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ACTA SESION ORDINARIA 22-2020 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número veintidós dos mil veinte, celebrada por la 
Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de 
Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta minutos del quince de 
junio de dos mil veinte, con la asistencia de los siguientes Directores con 
Presencia virtual: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo, Sr. 
Tyronne Esna Montero, Vicepresidente, Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sra. 
Eleonora Badilla Saxe; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Pbro. Claudio 
María Solano Cerdas; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sra. Melania Brenes 
Monge, Viceministra de Educación  y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro 
de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Ausente:  Sra. Eleonora Badilla Saxe. 
 
La presencia de los señores Directores, Sr. Andrés Valenciano Yamuni, 
Presidente Ejecutivo, Sr. Tyronne Esna Montero, Vicepresidente, Sra. Vanessa 
Gibson Forbes; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez;Sr. Ricardo Marín, 
Viceministro de Trabajo,  Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. Luis 
Fernando Monge Rojas y Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de 
Educación, es acreditada virtualmente, en aplicación del pronunciamiento 
número C-298-2007, de la Procuraduría General de la República, y normativa 
relacionada,  concurriendo los requisitos señalados en dicho documento para 
garantizar la validez de la participación en la sesión, así como  en la votación 
y firmeza de los acuerdos correspondientes, respetándose los principios de 
colegialidad, simultaneidad, deliberación, deber de asistencia, no 
superposición horaria. De igual manera se hace constar el carácter 
excepcional y especial de esa participación virtual, por la declaratoria de 
emergencia decretada por el Gobierno de la República, debido a la afectación 
a nivel nacional de la pandemia del Coronavirus, que afecta a todo el territorio 
nacional, por lo que es realizada mediante video conferencia, como consta en 
la grabación del acta. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General, Sr, 
David Hernández Sandoval, Subgerente Administrativo y Sr. Andrés Romero 
Rodríguez, Subgerente Técnico. Por la Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo 
Yannarella, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides 
Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositor: Sr. Harold Duarte González, funcionario de la Subgerencia Técnica. 
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I PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
 

Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día y se 
aprueba de la siguiente manera: 
PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 21-2020. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 
TERCERA PARTE 
6.- Asuntos de la Gerencia General. 
6.1.- Subgerencia Técnica y Oficio ALEA-193-2020. “Reglamento para 
personas estudiantes en los Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje”. ALEA-207-2020 Constancia 
de legalidad de Reforma al “REGLAMENTO PARA PERSONAS ESTUDIANTES 
EN LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”, mediante la inclusión de un 
transitorio único. 
6.2.- Se distribuye para ser conocido en próxima Sesión. Oficio SGT-187-2020. 
Propuesta de Reglamento de Inscripción, Selección, Conformación de Grupos 
y Solicitudes de Servicios de Capacitación y Formación Profesional del 
Instituto Nacional de Aprendizaje.  
6.3.- Oficio GG-624-2020. Reforma al Reglamento del Instituto Nacional de 
Aprendizaje para las Contrataciones basadas en los principios de 
contratación administrativa con fondos del Sistema de Banca para el 
Desarrollo. (Reglamento de Compras INA-SBD). Se adjunta el Criterio del 
Asesor Legal Externo. 
6.4.- Oficio ALEA-208-2020.  Recomendación sobre medidas planteadas en los 
oficios URF-286-2020, URF-PIC-156-2020 y Alea-206-2020. Se anexa Criterio 
del Asesor Legal Externo. 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal. 
7.1.-  Oficio ALEA-218-2020. Criterio legal sobre proyecto de ley “CREACIÓN 
DEL PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS ADULTAS 
CON DISCAPACIDAD (INSOLAPED)”. 
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7.2.- Oficio ALEA-212-2020 y Oficio URMA-PAM-391-2020. Solicitud Formal del 
MOPT para la entrada en Posesión Voluntaria al terreno de la Sede Regional 
Huetar Caribe del INA. 
8.- Asuntos de la Auditoría Interna. 
8.1.-Oficio AI-00236-2020. Solicitud de Autorización para Inscripción en 
Capacitación “Jornada de Auditoría y Gobernabilidad de las TIC y la Auditoría 
en Proceso de Transformación Digital” organizada por ISACA Costa Rica 
Chapter, el día 19 de junio del 2020, de 8:00 a.m. a 4:45 p.m. 
9.- Correspondencia 
9.1.- Oficio GG-584-2020. Atención a lo solicitado mediante Oficio AI-00237-
2020 y la Advertencia AI-ADV-3-2020, sobre Procesos de Contratación 
Administrativa ante la declaratoria de la Pandemia por el Coronavirus. 
10.- Asuntos Varios 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-146-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 22-2020. 
 
2. Que los señores Directores no presentaron ningún cambio al proyecto del 
Orden del Día presentado por la Presidencia.  

 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 22-2020 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA. 
 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

 
 
Artículo 2.-. El señor Director Solano Cerdas, procede con la Reflexión. 
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CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 21-2020 

 
Artículo 3.-  El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión 21-2020, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 
mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-147-2020 
  
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a discusión y aprobación el 

borrador del acta de la sesión ordinaria número 21-2020, celebrada el pasado 8 
de junio. 

 
2. Que no hubo ninguna observación por parte de los señores Directores que 

estuvieron presentes en dicha sesión. 
 

 
POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 21-2020, 
SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 21-2020, CELEBRADA 
EL PASADO 8 DE JUNIO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS 
SEÑORES DIRECTORES.   
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS 
DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESIÓN 21-2020: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Tyronne Esna Montero 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Vanessa Gibson Forbes 
Luis Fernando Monge Rojas 
Claudio Solano Cerdas 
 
 
LA DIRECTORA MELANIA BRENES MONGE SE ABSTIENE DE VOTAR POR NO 
HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA SESIÓN. 
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II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

 Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia 
Ejecutiva 

 
No hay Temas Estratégicos, ni Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
 

 
III PARTE 

CAPITULO QUINTO 
Asuntos de los señores Directores y mociones 

 
 
No hay Asuntos de los señores Directores, ni Mociones. 
 
 

CAPITULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia General 

 
Artículo 4.-  Subgerencia Técnica y Oficio ALEA-193-2020. “Reglamento para 
personas estudiantes en los Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje”. ALEA-207-2020 Constancia 
de legalidad de Reforma al “REGLAMENTO PARA PERSONAS ESTUDIANTES 
EN LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”, mediante la inclusión de un 
transitorio único.  El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Técnico que 
se refiera al tema. 
 
El señor Subgerente Técnico, indica que el señor Harold Duarte González, 
funcionario de la Subgerencia Técnica, procederá con la explicación: 
 El señor Duarte, procede con la explicación: 
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El señor Duarte, añade que las funcionarias de la APIEG básicamente lo que 
solicitan es que se incluya en los considerandos la Ley 6868 que es la ratificación 
de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
 
El señor Asesor Legal, menciona que eso es correcto y ampliando al respecto debe 
decir que el Reglamento es bastante genérico y en los considerandos pusieron 
varias normas y dentro del mismo pusieron que aplican todas las leyes conexas, 
nacionales e internacionales, los tratados en este sentido, sin embargo, les faltó 
agregar en el considerando, no es en el articulado del Reglamento, sino en los 
considerandos, esa sería la única observación. En el texto del documento se 
mencionan varias leyes, pero es mejor que queden específicamente en los 
considerandos. 
 
El señor Subgerente Técnico, acota que el considerando que se pide agregar no 
afecta el fondo. 
 
El señor Asesor Legal, indica que por eso no se está cambiando la Constancia de 
Legalidad, de hecho, en horas de la mañana lo analizaron con todas las partes 
involucradas y llegaron al acuerdo de solicitar esa inclusión en los considerandos. 
 
El señor Presidente, agradece por el trabajo realizado, porque en realidad ese tipo 
de reglamentos deben estar actualizándose conforme va evolucionando el 
entendimiento sobre este tema de los derechos de inclusión. 
 
Agradece al funcionario Duarte por la presentación. Se retira de la Sesión. 
 
Somete a votación el “Reglamento para personas estudiantes en los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje, con la 
mediante la inclusión de un transitorio único, de conformidad con lo expuesto por el 
señor Subgerente Técnico y los oficios ALEA193-2020 y ALEA-207-2020. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-148-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.-Que el  artículo 6, inciso d)  del Reglamento de Junta Directiva y el inciso d) del 
artículo 7 de la Ley Orgánica de INA, establecen como función de la Junta Directiva 
del INA, dictar los reglamentos internos, tanto de organización como de 
funcionamiento. 
 
2.-Que mediante Constancia de Legalidad número ALEA-193-2020, de fecha 27 de 
mayo de 2020, la Subgerencia Técnica remite para conocimiento y eventual 
aprobación de la Junta Directiva, la propuesta de reforma al “REGLAMENTO PARA 
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PERSONAS ESTUDIANTES EN LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. 

 
3. Que en dicha propuesta en la lógica del modelo curricular se hace un ajuste 
desde el punto de vista de los estudiantes, en los ámbitos de aplicación, en las 
siglas, tomando los parámetros que establece dicho modelo, e inclusive se los 
derechos y deberes de las personas estudiantes, así como también de las personas 
que prestan servicios en los Centros. 

 
4. Que el funcionario Harold Duarte González indica que la APIEG está 
solicitando que en los considerandos se incluya la Ley 6968, la cual es la ratificación 
de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer. 

 
5. Que el señor Asesor Legal Ricardo Arroyo indica también que el Reglamento 
en estudio, es genérico, por lo que en los considerandos se incluyeron varias 
normas aplicables, así como también normas conexas, tanto  nacionales como 
internacionales, por esa razón, en este acto se está solicitando se incluya también 
la Ley 6968 antes mencionada. 
 
6. Que después de un amplio análisis a la propuesta de la reforma al 
REGLAMENTO PARA PERSONAS ESTUDIANTES EN LOS SERVICIOS DE 
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE, presentada por la Subgerencia Técnica, los señores Directores no 
presentaron ninguna objeción, por lo que proponen aprobarla con la inclusión de la 
Ley 6968 en los considerandos, solicitada por los funcionarios Harold Duarte y 
Ricardo Arroyo. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: APROBAR LA REFORMA AL “REGLAMENTO PARA PERSONAS 
ESTUDIANTES EN LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”, 
PRESENTADO POR LA SUBGERENCIA TÉCNICA MEDIANTE CONSTANCIA DE 
LEGALIDAD ALEA-193-2020. 
 
SEGUNDO:  QUE EL TEXTO FINAL DE DICHO REGLAMENTO CON EL CAMBIO 
SOLICITADO, SE LEERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

“REGLAMENTO PARA PERSONAS ESTUDIANTES EN LOS 
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SERVICIOS  DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE” 

Considerandos: 
i. Que el artículo 2 de la Ley Orgánica N.° 6868, le establece al INA como finalidad 

principal promover y desarrollar la capacitación y formación profesional de las personas 
trabajadoras, en todos los sectores de la economía, para impulsar el desarrollo 
económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del 
pueblo costarricense.  

ii. Que el artículo 7 inciso d) de la Ley Orgánica N.° 6868, le otorga la Junta Directiva la 
potestad de dictar los reglamentos internos del INA, tanto de organización como de 
funcionamiento. 

iii. Que mediante la Ley N.° 8661, la Asamblea Legislativa de Costa Rica ratificó la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo propósito es 
promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con 
discapacidad. 

iv. Que en el artículo 12 inciso b), de la Ley General de Protección a la Madre Adolescente 
No. 7735, se establece que el Instituto Nacional de Aprendizaje financiará y ejecutará 
programas de capacitación técnico-laboral para las madres adolescentes y las mujeres 
adolescentes en riesgo que sean mayores de quince años e impartirá cursos 
vocacionales dirigidos a ellas. 

v. Que el artículo 31inciso c) del Código de niñez y adolescencia establece que el Instituto 
Nacional de Aprendizaje ofrecerá actividades de capacitación laboral.  

vi. Que el artículo 25 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor No. 7935 establece 
que el Instituto Nacional de Aprendizaje y los demás centros públicos de capacitación 
otorgarán, a las personas adultas mayores, igualdad de oportunidades en el acceso a 
los servicios brindados  

vii. Que el Decreto DE-38140-RE-Plan Política Nacional para una sociedad libre de 
racismo, discriminación racial y xenofobia 2014-2025 y su plan de acción, promueve en 
su artículo 1, la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación 
Racial y Xenofobia 2014 – 2025. 

viii. Que mediante el acuerdo AC-217-2018-JD, la Junta Directiva del INA aprobó el Modelo 
curricular por competencias el cual a diferencia de los anteriores, incluye los procesos 
de: a) Investigación, b) Diseño curricular, c) Administración curricular y d) Evaluación 
curricular, así como sus interacciones, las líneas estratégicas generales y los resultados 
esperados de cada proceso alineados al MNC-EFTP-CR. 

ix. Que la ley 7769 “Atención a las mujeres en condiciones de pobreza”, el Artículo 7º, 
inciso b) El Instituto Nacional de Aprendizaje financiará y ejecutará la capacitación 
técnico-laboral dirigida a las mujeres en condiciones de pobreza contemplada en la 
presente ley.   

x. Que mediante la Ley No.6968, la Asamblea Legislativa de Costa Rica ratificó la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, cuyo propósito es velar porque la mujer no sufra discriminación alguna por razón 
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de su género y que goce de iguales derechos que los hombres, cualquiera que sea su 
estado civil, en toda esfera política, económica, social y cultural. 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. —Objeto 
El presente reglamento, establece las normas que regulan la participación de las  personas 
estudiantes en los servicios de capacitación y formación profesional del Instituto Nacional 
de Aprendizaje. 
Artículo 2. —Ámbito de aplicación  
El presente reglamento es de aplicación obligatoria para personas estudiantes, 
funcionarias y externas al INA. 
Artículo 3. —Siglas   
Para los efectos del presente reglamento se entiende por: 
CE: Centro Ejecutor 
CPC: Certificación por competencias 
EFTP: Educación y Formación Técnica Profesional. 
GR: Gestión Regional 
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje 
NFST: Núcleos  de Formación y Servicios Tecnológicos 
ODP: Órgano Director de Procedimiento 
PPE: Proceso de Planeamiento y Evaluación 
PECE: Persona Encargada del Centro Ejecutor 
PRBE: Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil 
PSU: Proceso de Servicio al Usuario  
SCFP: Servicio de Capacitación y Formación Profesional  
SECODI: Servicio de Coordinación sobre Discapacidad  
SGT: Subgerencia Técnica 
Artículo 4. —Definiciones 
Para todos los efectos relativos al presente Reglamento se entiende por: 
1. Acoso sexista: Conducta, comportamiento o actitud de una persona contra otra, para 

degradar su dignidad, ofenderla, avergonzarla, humillarla o intimidarla porque es mujer 
o porque es hombre. 

2. Actividades curriculares. Actividades planificadas y ejecutadas durante el proceso 
educativo, que tienen por finalidad proporcionar a las personas estudiantes la 
oportunidad de vivenciar y experimentar comportamientos, asociados con el desarrollo 
de las competencias.  

3. Actividades extracurriculares. Actividades que contribuyen y complementan la 
formación integral de la persona estudiante. 

4. Actividades de aprendizaje. Acciones que planifica la persona docente a partir de las 
unidades de aprendizaje descritas en el diseño curricular de los SCFP y que la persona 
estudiante desarrolla en la construcción de su propio aprendizaje, mediante la 
utilización de metodologías y estrategias que se sustenten en procesos de 
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socialización, a través del trabajo colaborativo, cooperativo y de investigación, para que 
las personas estudiantes establezcan su correlación con el mercado laboral. 

5. Ajuste razonable. Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no 
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso 
particular, para garantizar a las personas con discapacidad o con necesidades 
específicas de aprendizaje el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las 
demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 

6. Alteración del desempeño y cumplimiento educativo. Situaciones que ponen en 
evidencia un desempeño deficiente en las relaciones educativas, tales como: 
ausencias, incapacidades, permisos, renuncias, deserción, bajo nivel de los 
aprendizajes, falta de motivación entre otros.  

7. Alteración del estado general del bienestar personal. Situaciones que afecten el 
estado biológico, sicológico, físico, social, entre otros, necesarios para enfrentar las 
actividades de la vida cotidiana, tales como el estrés, la inseguridad, la ansiedad, la 
jaqueca, las náuseas, los nervios u otras similares. 

8. Apoyo educativo. Servicios y productos de apoyo, adaptación al puesto de trabajo 
didáctico o adecuaciones curriculares para equiparar la participación de personas con 
necesidades específicas de apoyo educativo en el proceso de inscripción, selección, 
conformación de grupos, certificación por competencias y durante el proceso de 
capacitación y formación profesional en el INA. 

9. Asistencia. Presencia de la persona estudiante en los SCFP y actividades curriculares 
o extracurriculares, en las modalidades presencial y mixta. 

10. Asistente personal. Persona mayor de dieciocho años capacitada para brindarle a la 
persona con discapacidad servicios de apoyo en la realización de las actividades de la 
vida diaria, a cambio de una remuneración. 

11. Bullying. Conductas activas o pasivas, repetidas y abusivas, con la intención de infligir 
daño emocional o físico por parte de una o varias personas hacia otra u otras, lo cual 
puede implicar intimidación, ridiculización, manipulación, el uso de la fuerza, la 
discriminación o el aislamiento deliberado y genera un ambiente hostil y abusivo en la 
persona o personas víctimas, ocasionándoles una alteración del desempeño educativo 
o laboral y del estado general del bienestar personal. 

12. Capacidades. Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 
adquiere y fortalece la persona estudiante durante un proceso de aprendizaje. 

13. Caso fortuito. Evento imprevisible provocado por el ser humano.  
14. Caso fuerza mayor. Evento que no se puede evitar, ni prever provocado por la 

naturaleza. 
15. Centro Ejecutor. Centro del INA que administra los SCFP, indistintamente de las 

modalidades de entrega, lugar o sitio de ejecución 
16. Ciberbullying, ciberacoso o acoso cibernético. Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) para realizar acoso o "bullying" (Internet, redes 
sociales virtuales, telefonía móvil, videojuegos "online", "YouTube" o cualquier otro 
medio virtual que surja en el futuro) durante el tiempo que se encuentre como persona 
estudiante activa en los SCFP. 
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17. Compañero o compañera sentimental. Son dos personas que tienen una relación de 
pareja y habitan bajo el mismo techo. 

18. Competencia. Conjunto de capacidades cognoscitivas (Saber), procedimentales 
(Hacer), actitudinales (Ser), y la interacción con el ecosistema (Convivir), demostradas 
en situaciones del ámbito productivo que se traducen en resultados efectivos que 
contribuyen al logro de los objetivos. 

19. Día hábil. Todos los días del año, excepto los feriados y los días de descanso semanal 
existentes por disposición legal o convenio entre las partes. (De acuerdo a lo 
establecido en el Código de Trabajo). 

20. Discapacidad. Concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 
personas con deficiencias y las barreras debido a la actitud y al entorno que evitan su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

21. Diseño curricular: Proceso mediante el cual se estructuran los SCFP, con el fin de dar 
respuesta a las necesidades de formación de las diferentes poblaciones. 

22. Escenas amorosas. Actos mediante los cuales las personas muestran su atracción 
física mediante contacto corporal.  

23. Expresión de género. Manifestación externa de los rasgos culturales que permiten 
identificar a una persona como masculina o femenina, según el momento histórico y la 
sociedad que define dichos rasgos. Incluye elementos como la vestimenta y la forma 
de caminar o hablar. 

24. Expresión sexual. Derecho que tiene toda persona a expresar su sexualidad a través 
de la comunicación, el contacto, la expresión emocional y el amor. 

25. Fáctico. Es todo lo que se encuentra relacionado con los hechos. 
26. Fraude en las actividades de aprendizaje y comprobación. Acción mediante la cual 

una persona estudiante por medio de engaño procura un beneficio propio o para una 
tercera persona.  

27. Garante para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad: Persona 
mayor de dieciocho años que, para asegurar el goce pleno del derecho a la igualdad 
jurídica de las personas con discapacidad intelectual, mental y psicosocial, les garantiza 
la titularidad y el ejercicio seguro y efectivo de sus derechos y obligaciones, lo anterior, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 9379 “Ley para la promoción de la autonomía 
personal de las personas con discapacidad”.  

28. Hora. Unidad de medida para la planificación de actividades curriculares y 
extracurriculares. 

29. Identidad de género. La vivencia interna e individual del género tal como cada persona 
la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al 
momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. 

30. Identidad sexual. Percepción que cada persona tiene sobre sí misma, sobre su cuerpo 
y los rasgos físicos que presenta, sin embargo, esta percepción puede no corresponder 
con el sexo al nacer. 

31. Igualdad de género: se define como “la igualdad de derechos, responsabilidades y 
oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños”.  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 22-2020 

  15 de junio de 2020 

40 

 
 
 

32. Juicio Criterial. Dictamen técnico y objetivo que se emite a partir del resultado del 
análisis de las evidencias obtenidas durante el proceso evaluativo.  

33. Lista de recursos didácticos. Conjunto de materiales, herramientas y equipos que se 
utilizan para el desarrollo de las actividades de aprendizaje y de evaluación propias 
para la ejecución de los SCFP. 

34. Matrícula. Acto formal y personal que cumple la persona candidata a un SCFP ante la 
instancia competente y en períodos establecidos, mediante la suscripción del 
documento oficial e incorporación al sistema institucional respectivo y que le confiere el 
estatus de persona estudiante con sus derechos, deberes y prohibiciones consagradas 
en las normativas estudiantiles del INA. 

35. Modalidades. Diferentes estrategias de acción educativa para responder a las 
necesidades de formación profesional. Las modalidades establecidas por la Institución 
son: presencial, no presencial y mixta. 

36. Modalidad mixta. Emplea ambientes presencial y no presencial  provocando 
aprendizajes ensanchados, a partir de interacciones virtuales y presenciales, en los 
cuales las estrategias metodológicas utilizadas en la formación presencial se 
transforman para apropiarse y fundirse dando como resultado una gestión del 
conocimiento que facilita los procesos de transferencia de conocimientos y 
experiencias; además, se adaptan a las condiciones y los requerimientos de tiempo y 
espacio, tan importantes en el mundo actual.  

37. Modalidad presencial. Modalidad mediante la cual se imparten servicios en forma 
presencial, sin dejar de lado la utilización de estrategias que incluyan TIC, tanto en los 
Centros del INA como en organizaciones de diversa naturaleza que cumplen las 
condiciones establecidas para su ejecución. 

38. Necesidad Específica de apoyo educativo. Condición de funcionamiento por la cual 
la persona requiere adaptación de la metodología, evaluación o currícula para acceder 
a los SCFP en el INA.   

39. Núcleo de Formación y Servicios Tecnológicos. Unidad técnica especializada en la 
atención de sectores productivos, con el fin de planificar y desarrollar los procesos de 
diseño y prestación de servicios tecnológicos, para impulsar el desarrollo económico y 
social de la fuerza laboral del país. 

40. Organización. Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con 
responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. Incluye: persona 
trabajadora independiente, compañía, corporación, firma, empresa, autoridad, 
sociedad, asociación, organización benéfica o institución, o una parte o combinación 
de éstas, ya estén constituidas o no, públicas o privadas, entre otros. 

41. Órgano Director del Procedimiento: Es el órgano encargado de realizar todas las 
diligencias que conforman el procedimiento administrativo hasta dejar listos los autos 
para la decisión final. 

42. Orientación sexual. Capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción 
emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su 
mismo género, o de más de un género. 
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43. Persona candidata, interesada a la CPC y estudiante con necesidades específicas 
de apoyo. Persona que requiere de apoyos educativos para su participación en el 
proceso de selección, conformación de grupos, certificación de competencias y proceso 
de aprendizaje. 

44. Persona docente. Persona agente de cambio que, a través de sus competencias, 
promueve y guía el proceso de aprendizaje de las personas estudiantes, en la 
consecución de sus propósitos y el desarrollo de competencias, de forma tal que les 
sirvan para enfrentar y responder a determinadas situaciones personales y laborales a 
lo largo de la vida. 

45. Persona encargada de Centro Ejecutor. Persona profesional responsable de la 
administración de los diferentes SCFP. 

46. Persona estudiante. Persona que adquirió su estatus de estudiante, mediante el acto 
formal y personal de matrícula a un servicio de formación o capacitación del INA. 

47. Persona estudiante con necesidad específica de apoyo educativo. Persona que 
requiere de apoyos educativos (servicios de apoyo, adaptación al puesto de trabajo o 
adecuaciones curriculares) para equiparar su participación en el proceso de 
aprendizaje en Formación Profesional. 

48. Persona orientadora. Persona profesional responsable de planificar, coordinar y 
participar en el proceso de orientación vocacional de las personas candidatas, así como 
el acompañamiento durante el proceso de formación y capacitación de las personas 
estudiantes. 

49. Primer grado de afinidad. Cónyuge, conviviente de hecho, de acuerdo a la legislación 
de familia, suegros y suegras. 

50. Primer grado de consanguinidad. Padre, madre, hijos e hijas. 
51. Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil. Responsable de establecer los 

lineamientos y normativa técnica de los servicios de Registro y Bienestar Estudiantil. 
52. Proceso de Servicio al Usuario. Responsable de administrar, ejecutar, supervisar y 

dar seguimiento a los SCFP y a los servicios de apoyo bajo su responsabilidad. 
53. Reingreso: Ingreso de una persona, previa solicitud para repetir o concluir un SCFP.   
54. Representante Legal de la persona estudiante: Padre, madre o responsable de la 

persona estudiante menor de edad, quien velará por el cumplimiento de sus derechos 
y deberes. 

55. Segundo grado de afinidad. Cuñados, cuñadas, abuelos y abuelas políticas. 
56. Segundo grado de consanguinidad. Hermanos, hermanos, abuelos, abuelas, nietos 

y nietas. 
57. Servicios de apoyo. Servicios que brinda el personal de orientación, trabajo social, 

psicología, SECODI, registro, intermediación de empleo y administración de servicios, 
adscritos a Servicio al Usuario y a las Unidades Regionales.  

58. Servicios de Capacitación y Formación Profesional. Conjunto de acciones y 
productos técnicos, tecnológicos, metodológicos y curriculares derivados de la 
identificación de necesidades y requerimientos de la clientela. Por su naturaleza se 
clasifican en: capacitación, formación, certificación de competencias. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 22-2020 

  15 de junio de 2020 

42 

 
 
 

 
CAPÍTULO II 

DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES DE LAS PERSONAS ESTUDIANTES 
 
Artículo 5. —De las normas de convivencia 
Es la clarificación de los límites que regulan el conjunto de relaciones interpersonales y el 
ejercicio responsable de los derechos, deberes y prohibiciones de las personas estudiantes 
en la comunidad educativa, así como el cumplimiento de las normas institucionales.  

Artículo 6. —Derechos 
Son derechos de las personas estudiantes en los SCFP los siguientes: 
1. Recibir al inicio del SCFP la información relacionada con los derechos, deberes y 

prohibiciones establecidos en el presente Reglamento. 
2. Recibir un trato respetuoso de los derechos y la dignidad humana de todas las 

personas sin ningún tipo de discriminación de género, etnia, credo, orientación sexual, 
condición socioeconómica ni hostigamiento sexual, entre otros, en apego a la 
normativa nacional e internacional.  

3. Recibir el servicio técnico para el uso de las plataformas tecnológicas que el INA ha 
dispuesto para su formación, en el momento oportuno. 

4. Tener acceso a una cuenta de correo electrónico, según las disposiciones 
institucionales.  

5. Recibir respuesta del personal INA en relación con sus observaciones y sugerencias 
relativas al SCFP, en un plazo máximo de diez días hábiles. 

6. Solicitar constancia o certificación en el CE o Proceso de Registro. 
7. Ser evaluada según lo establece el Reglamento de Evaluación de los aprendizajes en 

los SCFP del INA.  
8. Participar en actividades deportivas, recreativas y culturales, que organice la 

institución como parte del programa de promoción estudiantil del INA, previa 
coordinación y notificación por la PECE.  

9. Recibir uniforme de parte de la institución cuando la lista de recursos didácticos del 
diseño curricular lo establezca, tomando en cuenta las características de la persona 
estudiante y en la medida de las posibilidades presupuestarias de la institución. 

10. Recibir los recursos didácticos establecidos en el diseño curricular para el desarrollo 
del SCFP. 

11. Solicitar los servicios que ofrece Bienestar Estudiantil, Biblioteca y Unidad de Salud 
del INA.  

12. Utilizar las instalaciones del INA con fines de estudio, actividades culturales, sociales 
y deportivas, previa autorización de la PECE o a quien se designe para tal fin, siempre 
que las condiciones lo permitan.  

13. Recibir en físico o digital, al inicio de cada SCFP el “Documento para Personas 
Estudiantes”, incluido en el diseño curricular. 

14. Solicitar ayuda económica de acuerdo con los lineamientos establecidos en el 
Reglamento de ayudas económicas para personas estudiantes de los SCFP del INA. 
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15. Recibir el SCFP de acuerdo con las normas de salud ocupacional y requerimientos de 
infraestructura según lo establezca el área técnica. 

16. Solicitar apoyos educativos según lo establecido en el Reglamento de Accesibilidad y 
Discapacidad del INA. 

17. Solicitar la hora de lactancia materna acorde con la programación del SCFP. 
18. Asistir o acompañar a su pareja sentimental a las citas prenatales y posnatales. 
19. Interponer denuncias por discriminación: bullying, ciber-bullying, raza, color de la piel, 

etnia, sexo, acoso sexista, religión, orientación sexual, identidad sexual, identidad de 
género, expresión sexual, discapacidad, entre otros. 

20. Solicitar el reingreso a los SCFP. 
21. Recibir los tiempos de alimentación durante el desarrollo de los SCFP cuando se 

requiera. 
22. Solicitar la aplicación de los Reglamentos y Normas que le competen cuando lo 

requiera. 
23. Solicitar apoyo al personal de bienestar estudiantil o a la PECE ante situaciones de 

salud, violencia intrafamiliar, violencia de género, protección a la víctima, condición de 
discapacidad, entre otras que afecte su proceso de aprendizaje. 

Artículo 7. —Deberes 
Son deberes de las personas estudiantes en los SCFP son los siguientes: 
1. Cumplir con la higiene personal. 
2. Cumplir puntualmente con la calendarización, horarios, disposiciones y actividades 

extracurriculares que rigen los SCFP según la modalidad de entrega.  
3. Contribuir con el orden y aseo en las instalaciones del INA, u otra organización donde 

recibe el SCFP en pro de la sana convivencia y protección del medio ambiente.  
4. Portar el carné de estudiante durante su permanencia en las instalaciones del INA u 

otra organización donde recibe los SCFP, durante las visitas técnicas y en los medios 
de transporte del INA.  

5. Solicitar la renovación del carné por vencimiento o la reposición por pérdida o 
deterioro. 

6. Cumplir con sus tratamientos y terapias médicas y atención psicológica, así como sus 
citas de control que le corresponden por su condición de salud. 

7. Denunciar a toda persona estudiante o funcionaria del INA cuando tenga conocimiento 
de que se cometió un hecho que infringió lo establecido en el presente reglamento y 
en la normativa interna. 

8. Cumplir con los lineamientos y normativas institucionales y lo establecido en los 
diseños curriculares de los SCFP en cuanto al uso del uniforme. 

9. Acatar lo establecido en la Ley N.° 6683 y su Reglamento Sobre Derechos de Autor y 
Derechos Conexos vigentes; en la realización de las actividades de aprendizaje y de 
comprobación.  

10. Proporcionar la información y documentación veraz ya sea de forma física o digital.  
11. Devolver a la persona docente, biblioteca u otra organización, según corresponda, los 

recursos que se le hayan asignado o facilitado, al retirarse o finalizar el SCFP. 
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12. Presentarse como persona testigo en los procedimientos administrativos a los cuales 
se le cite.  

13. Cuidar la infraestructura, el mobiliario y otros bienes institucionales, o de otras 
organizaciones donde recibe el SCFP.  

14. Respetar las normas de salud ocupacional en los SCFP. 
15. Responder con el pago en dinero o sustitución del bien propiedad del INA u 

organización donde recibe el SCFP, cuando haya incurrido en hurto o robo. En caso 
de sustitución del bien, este deberá ser de igual calidad según criterio técnico. 

16. Respetar la integridad física, emocional y moral de otras personas estudiantes, 
funcionarias y externas al INA, durante su proceso educativo. 

17. Acatar las directrices que determine la Autoridad de Salud Pública o la Unidad de Salud 
del INA.  

18. Justificar por escrito las ausencias en el SCFP o actividades extracurriculares cuando 
no existan los documentos mencionados en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 9 del 
presente Reglamento. En caso de personas menores de edad, deberá presentar la 
justificación firmada por su representante legal. 

19. Justificar por escrito a la persona docente o a la PECE cuando deserte del SCFP. 
20. Presentar el documento de identidad o DIMEX vigente y en buen estado para realizar 

trámites en el INA. 
Artículo 8. —Prohibiciones 

Son prohibiciones de las personas estudiantes en los SCFP las siguientes: 
1. Asistir a un SCFP del INA sin estar debidamente matriculado o que se le haya 

equiparado, reconocido o aprobado mediante una prueba por suficiencia. 
2. Desarrollar actividades de proselitismo político-electoral o religioso dentro del INA, 

organización o cualquier otro recinto en el que se encuentre en calidad de persona 
estudiante. 

3. Practicar o propiciar cualquier tipo de apuestas, recolectas, rifas o ventas dentro del 
INA u organización donde recibe el SCFP o en cualquier otro recinto en el que se 
encuentre en calidad de persona estudiante, con fines personales, sea que utilice o no 
el nombre del INA.  

4. Ingresar al INA, organización o cualquier otro recinto donde recibe el SCFP: equipo, 
materiales, herramientas y otros bienes sin la debida autorización. 

5. Usar en talleres, aulas y laboratorios del INA o cualquier otro recinto donde reciba el 
SCFP: prendas de vestir o accesorios en su cuerpo que contravengan las normas de 
salud ocupacional y que atenten contra su integridad física, la de otras personas y el 
nivel de logro de las capacidades. 

6. Fumar, vapear o inhalar sustancias sicotrópicas en las instalaciones del INA, 
organización o recinto donde recibe el SCFP. 

7. Utilizar equipo audiovisual, de cómputo, de telecomunicaciones u otros bienes y 
recursos propiedad del INA u organización donde recibe el SCFP, sin la debida 
autorización. 
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8. Utilizar durante las actividades curriculares, cualquier dispositivo electrónico sin la 
autorización de la persona docente. A excepción de las personas estudiantes que por 
su condición o discapacidad, así lo requieran.  

9. Realizar fraude en las actividades de aprendizaje. 
10. Realizar fraude en las actividades de comprobación. 
11. Presentarse a las actividades curriculares y extracurriculares en estado de 

embriaguez, bajo los efectos de drogas ilegales o cualquier otra condición análoga.  
12. Ingerir, portar, vender o suministrar a otras personas, drogas ilegales o bebidas 

alcohólicas dentro del INA u organización donde recibe el SCFP. 
13. Asistir a actividades propias de su condición de estudiante cuando una persona 

profesional en la salud le haya extendido una incapacidad o dictamen médico que 
indique reposo o cuando se le haya suspendido su condición de estudiante como 
resultado de un procedimiento administrativo disciplinario.  

14. Portar  armas, punzo cortantes, de fuego o de cualquier otro tipo dentro del INA, 
organización o cualquier otro recinto en el que se encuentre en condición de persona 
estudiante. 

15. Discriminar o acosar a las personas por: raza, color de la piel, etnia, sexo, religión, 
orientación sexual, identidad sexual, identidad de género, expresión sexual, 
discapacidad, entre otros. 

16. Cometer actos que atenten o afecten contra la imagen institucional. 
17. Presentar, elaborar o utilizar documentos falsos para gestiones o trámites en el INA. 
18. Hacer bullying, ciber-bullying o ambos a cualquier persona donde recibe el SCFP, por 

medio de lenguaje: escrito, verbal, no verbal, símbolos o imágenes que resulten 
hostiles, humillantes u ofensivas para la persona que los recibe. 

19. Amenazar, extorsionar o instigar a cualquier persona donde recibe el SCFP. 
20. Incurrir en una conducta sexual indeseada por quien la recibe, según lo establecido en 

el Reglamento para prevenir el Acoso y Hostigamiento sexual en el INA. 
21. Propiciar o cometer actos que violenten la reglamentación institucional y el 

ordenamiento jurídico vigente. 
22. Realizar escenas amorosas en las instalaciones del INA, organización o recinto donde 

recibe el SCFP o este en calidad de persona estudiante. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LA ASISTENCIA DE LAS PERSONAS ESTUDIANTES 

Artículo 9. Ausencias  
Se entenderá por ausencia la no presentación de la persona estudiante o el retiro 
anticipado del horario establecido para las actividades curriculares o extracurriculares del 
día. También se considera ausencia la llegada 15 minutos después de iniciadas las 
actividades curriculares o extracurriculares de cada hora. 
Se considerarán ausencias justificadas las que se originen por los motivos siguientes:  
1. Por salud, presentar incapacidad o comprobante médico. 
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2. Por nacimiento o adopción de un hijo o hija, deberá presentar comprobante médico, 
documento del PANI o del Registro Civil, según corresponda. 
3. Enfermedad grave o internamiento hospitalario de cualquiera de sus familiares en primer 
grado de consanguinidad o afinidad, su compañero o compañera sentimental, presentar 
copia de la incapacidad o comprobante médico. 
4. En caso de muerte de algún familiar, hasta segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, compañero o compañera sentimental, presentar copia del acta de defunción.  
5. Caso fortuito. 
6. Caso de fuerza mayor. 
Las ausencias deberán ser justificadas por escrito o mediante el uso de TIC  ante la 
persona docente. En el caso de la Educación y Formación Técnico Profesional Dual, la 
justificación deberá presentarse ante la persona docente o ante la persona mentora, según 
sea el momento en donde la persona estudiante se encuentre de manera presencial.  
La justificación deberá interponerse a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes 
en que se generó el origen de la ausencia. 
Cuando la justificación es emitida en forma física, se podrá enviar por un medio digital, y a 
su incorporación al SCFP deberá presentar el original de la documentación probatoria. 
Cuando la justificación es emitida con firma digital deberá enviarla vía correo electrónico. 
(Ley N° 8454 Ley de Certificado, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos). 
En las modalidades presencial y mixta aplican las ausencias tanto en las actividades 
curriculares como extracurriculares, según calendarización, horarios, disposiciones y 
actividades que rigen los SCFP. 
En la modalidad mixta aplican las ausencias solo en las horas programadas como 
presenciales de las actividades curriculares o extracurriculares para el SCFP. 
Artículo 10. — De las llegadas tardías justificadas e injustificadas   
Se entiende por llegada tardía la presentación de la persona estudiante después del minuto 
01 y hasta 15 de haber iniciado cualquiera de las horas programadas de las actividades 
curriculares o extracurriculares del día.  
Las llegadas tardías se deben justificar por escrito o mediante el uso de TIC. En el caso de 
la Educación y Formación Técnico Profesional Dual, la justificación deberá presentarse 
ante la persona docente o ante la persona mentora, según sea el momento en donde la 
persona estudiante se encuentre de manera presencial.  
La justificación deberá interponerse al día siguiente hábil en que se generó la tardanza, en 
caso de que la misma no sea aceptada se contabilizará como tardía injustificada. 
Cada cuatro llegadas tardías injustificadas, inferiores a 15 minutos durante el transcurso 
del módulo o curso equivalen a una ausencia injustificada. 
En la modalidad mixta aplican las tardías en las horas programadas como presenciales de 
las actividades curriculares o extracurriculares del SCFP. 
Artículo 11. —Retiro del SCFP por ausencias injustificadas  
La persona estudiante deberá retirarse del SCFP cuando el número de ausencias 
injustificadas sobrepase los porcentajes siguientes:  
1. Superior al 12% del total de horas en un SCFP de 6 hasta 48 horas.  
2. Superior al 10% del total de horas en un SCFP de 49 hasta 96 horas. 
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3. Superior al 8% del total de horas en un SCFP de 97 hasta 150 horas. 
4. Superior al 6% del total de horas en un SCFP de 151 hasta 320 horas. 
Para el cálculo de la cantidad de ausencias se aplica regla de tres, si en el resultado se 
obtienen números decimales igual o superior a 5, se aumenta al número siguiente, si el 
decimal es inferior a 5, se elimina el decimal.  
Una vez recibido el informe de asistencia de parte de la persona docente, la PECE verifica 
la información probatoria y emite en un plazo de dos días hábiles por escrito la resolución 
del retiro de la persona estudiante del SCFP por ausencias injustificadas, y procede a 
notificarla en un plazo de dos días hábiles de haber emitido la resolución. 
Artículo 12. —Permanencia o retiro en el SCFP de la persona estudiante por 
ausencias justificadas 
1. Para la permanencia o el retiro del SCFP por ausencias justificadas la persona 

estudiante deberá sobrepasar los porcentajes establecidos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del 
artículo 11. 

2. La persona docente, deberá emitir criterio técnico por escrito debidamente motivado 
donde indique los fundamentos que determine la permanencia o el retiro de la persona 
estudiante del SCFP. 

3. Para la permanencia de la persona estudiante en el SCFP, la persona docente guía u 
orienta a la persona estudiante en el establecimiento de las estrategias, tiempos, 
fechas, entre otros, para el cumplimiento y logro de las capacidades. Para ello, ambas 
partes se deben comprometer por escrito. 

4. En el caso de determinarse que la persona estudiante le sea imposible la recuperación 
de las capacidades del SCFP, deberá retirarse del mismo y podrá solicitar por escrito 
su reingreso, el cual quedará sujeto a disponibilidad institucional. 

5. La PECE es responsable de emitir las notas de retiro del SCFP por ausencias 
justificadas con fundamento en el criterio técnico emitido por la persona docente. 

Artículo 13. —Autorización para retirarse de las actividades curriculares o 
extracurriculares 
La persona estudiante por motivos justificados de acuerdo con el artículo 9, puede solicitar 
a la persona docente autorización para retirarse del lugar donde recibe el SCFP. Las 
personas menores de edad deben aportar la autorización de la persona representante 
legal. 

 
CAPITULO IV 

DEBERES DE QUIENES INTERVIENEN EN LOS SCFP 
 

Artículo 14. —Deberes del INA 
Para la atención de la población estudiantil en los SCFP el INA debe: 
1. Respetar los derechos y la dignidad humana de todas las personas sin ningún tipo de 

discriminación de género, etnia, credo, orientación sexual, condición socioeconómica 
ni hostigamiento sexual, entre otros, en apego a la normativa nacional e internacional.  

2. Proporcionar de forma oportuna los recursos didácticos requeridos para la ejecución de 
los SCFP según las modalidades establecidas por el INA.  
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3. Facilitar la información precisa y oportuna a la población estudiantil acerca de los 
servicios de apoyo que ofrece la Institución. 

4. Proporcionar los servicios de apoyo que requieran las personas estudiantes acorde con 
lo establecido en la reglamentación institucional. 

5. Proporcionar a las personas estudiantes, el uniforme cuando la lista de recursos 
didácticos del diseño curricular lo establezca. Según las características de cada 
persona estudiante. 

6. Proporcionar en la medida de las posibilidades espacios y mobiliario para el resguardo 
de objetos personales de la población estudiantil. 

7. Proporcionar a la población estudiantil el carné que le identifica como persona 
estudiante del INA. 

8. Reconocer a las personas estudiantes su identidad de género. 
9. Promover la integración de las personas estudiantes en actividades educativas, 

culturales, deportivas y recreativas.  
10. Facilitar a las personas matriculadas en los SCFP la información sobre la normativa 

institucional aplicable a la ejecución de los SCFP. 
11. Promover el cumplimiento de los valores y las políticas institucionales durante los 

SCFP.  
12. Promover que el personal docente y administrativo dé un trato respetuoso e igualitario 

a la clientela interna y externa del INA. 
13. Actuar de forma oportuna y diligente ante las denuncias que se interpongan sobre el 

incumplimiento de la normativa institucional.  
14. Asegurar a la persona matriculada en los SCFP con la póliza de riesgo del trabajo.  
15. Fomentar el uso del uniforme, acato de las normas de salud ocupacional, higiene y 

presentación personal en la población estudiantil. 
16. Dar soporte técnico en el momento oportuno, para el uso de las plataformas 

tecnológicas que el INA ha dispuesto para la ejecución de los SCFP. 
17. Dar acceso a una cuenta de correo electrónico a las personas matriculadas en un 

SCFP. 
18. Emitir certificación cuando una persona estudiante del INA lo solicite. 
19. Autorizar el uso de las instalaciones institucionales para fines de estudio, actividades 

culturales, sociales y deportivas cuando las condiciones lo permitan.  
20. Proporcionar un espacio adecuado y salubre para la lactancia o extracción de la leche 

materna.  
Artículo 15. —Deberes de la PECE 
Para la atención de la población estudiantil en los SCFP la PECE debe: 
1. Dar a conocer el presente reglamento al personal docente y administrativo. 
2. Supervisar al personal docente y administrativo asignado al CE.  
3. Apoyar a las personas estudiantes, personal docente y administrativo en la logística 

para el logro eficiente y eficaz del SCFP.  
4. Autorizar el reingreso de una persona como estudiante, previo análisis de sanciones 

disciplinarias o acciones correctivas en firme, disponibilidad de cupo, programación del 
servicio, entre otras.  
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5. Gestionar ante la jefatura de la Unidad Regional el reingreso de una persona como 
estudiante a otro CE cuando por ausencias justificadas fue retirada de un SCFP y el 
CE no cuenta en su programación con ese SCFP. 

6. Recibir, tramitar y dar seguimiento a las denuncias interpuestas por o contra personas 
estudiantes, salvo en procedimientos de hostigamiento sexual. 

7. Realizar o designar una persona funcionaria del CE para que realice la investigación 
preliminar de los hechos denunciados, cuando corresponda y no se trate sobre temas 
de hostigamiento sexual. 

8. Nombrar el ODP de los procedimientos administrativos seguidos a personas 
estudiantes, salvo en procedimientos de hostigamiento sexual. 

9. Resolver el recurso de apelación interpuesto por la persona estudiante investigada 
contra la resolución de traslado de cargos. 

10. Emitir el acto final en los procedimientos administrativos seguidos a personas 
estudiantes en un plazo de cinco días hábiles posteriores a la recepción de la 
recomendación del ODP. 

11. Notificar la resolución final del procedimiento administrativo a la persona estudiante 
investigada, en un plazo no mayor de tres días hábiles.  

12. Conocer y resolver en un plazo de cinco días hábiles el recurso de revocatoria 
interpuesto por la persona estudiante investigada contra la resolución final y elevar a la 
Jefatura de la Unidad Regional el recurso de apelación junto con el expediente 
administrativo. 

13. Emitir por escrito la resolución de retiro de una persona estudiante de un SCFP en caso 
de ausencias justificadas e injustificadas. 

14. Cualquiera otra prevista en la normativa del INA, el Código de Trabajo, la legislación 
conexa y las demás leyes de la República. 

Artículo 16. —Deberes del personal de bienestar estudiantil 
Para la atención de la población estudiantil en los SCFP el personal de bienestar estudiantil 
debe: 
1. Atender oportunamente y de forma respetuosa a las personas estudiantes que 

requieran sus servicios de acuerdo con lo establecido en los reglamentos 
institucionales. 

2. Asesorar al personal docente según su ámbito de competencia, en las diversas 
situaciones relacionadas con las personas estudiantes. 

3. Participar en las reuniones que convoque la PECE en relación con las personas 
estudiantes. 

4. Atender consultas de personas docentes, estudiantes, representantes legales, cuando 
así se le solicite en relación con su ámbito de competencia. 

5. Participar en las diversas comisiones institucionales e interinstitucionales que le asigne 
la PECE o Persona Encargada del Proceso de Servicio al Usuario. 

6. Coordinar y referir a nivel interinstitucional situaciones relacionadas con personas 
estudiantes que requieran atención especializada.  

7. Dar seguimiento a las situaciones de las personas estudiantes que tengan relación con 
su ámbito de competencia. 
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8. Cualquiera otra prevista en la normativa del INA, el Código de Trabajo, la legislación 
conexa y las demás leyes de la República. 

Artículo 17. —Deberes de las personas administradoras de servicios 
Para la atención de la población estudiantil en los SCFP las personas administradoras de 
servicios deben: 
1. Atender las consultas de las personas estudiantes en relación con el SCFP en que fue 

matriculado. 
2. Entregar al personal docente de forma oportuna la lista que conforma el grupo de 

personas estudiantes en los servicios de formación y capacitación. 
3. Aplicar, procesar e informar a las partes interesadas los resultados la evaluación de la 

ejecución de los SCFP, que reciben las personas estudiantes. Para establecer 
estrategias para la mejora continua. 

4. Informar a la persona profesional en trabajo social las modificaciones que se generan 
en la programación de los SCFP. 

5. Incluir en los sistemas institucionales a la persona que reingresa como estudiante a los 
SCFP.  

6. Referir las situaciones de las personas estudiantes que requieren la atención individual 
o grupal a los servicios de bienestar estudiantil. 

7. Coordinar la solicitud de los recursos didácticos de acuerdo a la normativa institucional. 
8. Cualquiera otra prevista en la normativa del INA, el Código de Trabajo, la legislación 

conexa y las demás leyes de la República. 
Para el caso de la modalidad no presencial o mixta, la persona administradora regional 
virtual atenderá lo dispuesto en el documento interno “Funciones de la persona 
administradora regional virtual.” 
Artículo 18. —Deberes de la persona docente 
Para la atención de la población estudiantil en los SCFP la persona docente debe: 
1. Llevar el control diario de asistencia de las personas estudiantes y registrarlo en los 

sistemas correspondientes.  
2. Permitir el ingreso al recinto donde este impartiendo un SCFP únicamente a las 

personas que estén matriculadas en el mismo. Con excepción de las personas que se 
presenten por razones didácticas o administrativas.  

3. Comunicar a bienestar estudiantil o la PECE de forma oportuna las ausencias 
justificadas e injustificadas de las personas estudiantes. 

4. Referir las situaciones de las personas estudiantes que requieren la atención individual 
o grupal a la PECE y a los servicios de bienestar estudiantil. 

5. Emitir y entregar, por escrito a la PECE el criterio técnico, debidamente motivado donde 
indique los fundamentos que determinan la permanencia o el retiro de la persona 
estudiante del SCFP por ausencias justificadas cuando haya sobre pasado el 
porcentaje de ausencias indicado en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 11. 

6. Establecer junto con la persona estudiante las estrategias y condiciones curriculares 
necesarias para alcanzar el nivel de logro de las capacidades en razón de las ausencias 
justificadas.  
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7. Trasladar a la PECE las denuncias que reciba relacionadas con alguna infracción de lo 
establecido en el presente reglamento, salvo denuncias por hostigamiento sexual. 

8. Aplicar los apoyos educativos que requiere la persona estudiante de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento de Accesibilidad y Discapacidad del INA. 

9. Cualquiera otra prevista en la normativa del INA, el Código de Trabajo, la legislación 
conexa y las demás leyes de la República. 

 
 

CAPÍTULO V 
DEL DEBIDO PROCESO PARA LA APLICACIÓN DE LAS  

ACCIONES CORRECTIVAS 
 
Artículo 19. —Tramitación de la denuncia 
La instancia competente para recibir la denuncia será el personal docente, personal de 
servicio al usuario, la PECE, Persona Encargada del Proceso de Servicio al Usuario o 
Contraloría de Servicios.  En caso de denuncias por hostigamiento sexual se aplicará lo 
dispuesto en el Reglamento para prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual 
en el Instituto Nacional de Aprendizaje.  
Artículo 20. —Requisitos de la denuncia 
La denuncia podrá interponerse en forma oral o escrita. La instancia receptora de la 
denuncia deberá velar porque la misma contenga como mínimo la siguiente información: 
1. Nombre y apellidos de la persona denunciante y sus calidades personales. 
2. Nombre y apellidos de la persona que se denuncia en caso de que sean conocidos, o 

en su defecto, todas aquellas características o circunstancias que permitan identificarle. 
3. Descripción de los hechos denunciados de forma clara y precisa, incluir, en el caso de 

que se conozcan, lugar donde sucedieron los hechos y la fecha aproximada. 
4. Expresión clara de si cuenta o no con prueba de los hechos denunciados e indicación 

del tipo de prueba.  
5. Fecha de interposición de la denuncia y firma. 
6. Medio o lugar para notificaciones. 
En los casos en que la denuncia sea presentada en forma verbal, quien la recibe, la 
consignará en un escrito, cumpliendo con los requisitos antes indicados. 
Cuando la persona denunciante sea menor de edad podrá interponerla en su nombre, su 
representante legal. En el caso de la persona con discapacidad, si lo considera pertinente 
puede hacerse acompañar de la persona garante. 
Artículo 21. —Investigación preliminar 
La PECE deberá realizar dentro del plazo de cinco días hábiles una investigación preliminar 
para determinar si existe mérito suficiente para iniciar el proceso disciplinario o en su 
defecto, si procede una amonestación verbal, o se archiva la denuncia, todo lo anterior 
previa resolución motivada. Salvo en casos por denuncias por hostigamiento sexual. 
Artículo 22. —Nombramiento del ODP 
En caso de hallarse mérito para iniciar un procedimiento administrativo disciplinario la 
PECE, en un plazo de tres días hábiles, nombra mediante una resolución escrita el ODP, 
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al cual le traslada el expediente administrativo. Salvo en casos por denuncias por 
hostigamiento sexual. 
Artículo 23. —Conformación del ODP 
El ODP será conformado por personal docente y personal de servicio al usuario, mediante 
resolución y podrá ser unipersonal o colegiado, dependiendo de la disponibilidad de 
personal con que se cuente y de la complejidad del procedimiento a tramitar.  En caso de 
ser colegiado debe ser constituido en número impar, una de las personas integrantes debe 
presidirlo. 
Artículo 24. —Expediente administrativo disciplinario y su acceso 
La PECE conforma el expediente administrativo, con la documentación referente al 
procedimiento según lo establecido en la “Guía para la conformación de expedientes 
administrativos”. En dicho expediente deberán incluirse todas las piezas que lo conforman 
a partir de la tramitación de la denuncia.  
El ODP custodia el expediente, el cual se ubicará físicamente o digitalmente en la sede del 
ODP, sea en el CE o PSU.  
El expediente estará a disposición exclusiva de las partes y las personas profesionales en 
derecho que las representen, debidamente identificadas y autorizadas por la parte 
interesada. En el caso de que la persona con discapacidad considera pertinente, puede 
hacerse acompañar de la persona garante. 
Existirá un registro de las consultas o solicitudes de copias realizadas a los expedientes 
administrativos, con el nombre, apellidos, número de documento de identificación o carné 
de colegiado y firma de la persona solicitante. 
Artículo 25. —Traslado de cargos 
El ODP en un plazo no mayor de cinco días hábiles después de haber recibido la resolución 
de conformación del ODP y el expediente, deberá efectuar el traslado de cargos a la 
persona estudiante investigada, el cual indica como mínimo lo siguiente: 
1. Nombre de la resolución: Traslado de cargos. 
2. Fecha y hora en que se dicta la resolución. 
3. Nombre y apellidos, número de cédula o DIMEX y calidades de la persona o personas 

investigadas. 
4. El detalle de los antecedentes y los hechos imputados. 
5. Las consideraciones fácticas y jurídicas que sustentan la eventual responsabilidad, con 

indicación de las supuestas normas infringidas y las eventuales sanciones. 
6. Convocatoria a la audiencia oral y privada con indicación de la fecha, hora y lugar en 

que se realizará. La citación a esta audiencia deberá hacerse de forma personal y 
mínimo 15 días hábiles antes de su realización. En dicha audiencia la persona 
investigada podrá presentar los alegatos y las pruebas que tenga en su defensa. 

7. Prevenir a las partes que deben presentar todas las pruebas antes o en el momento de 
la audiencia, si todavía no lo han hecho. Si las pruebas se ofrecen de forma previa a la 
audiencia debe hacerse por escrito. 

8. Lugar donde se puede acceder al expediente administrativo del procedimiento 
disciplinario. 

9. Indicar que la persona investigada debe señalar medio o lugar para notificaciones. 
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10. Indicar a la persona investigada que en la audiencia y procedimiento podrá hacerse 
acompañar de una persona profesional en derecho, psicología o de apoyo emocional, 
además las personas estudiantes menores de edad deberán comparecer al acto con la 
persona representante legal. 

Artículo 26. —Apertura de la audiencia 
El ODP se constituirá en la hora, fecha y lugar señalados. Para esos efectos, se verifica la 
presencia de la persona estudiante investigada, otras personas citadas y se declarará 
abierta la audiencia. 
 
Artículo 27. —Dirección de la audiencia 
Corresponderá al ODP dirigir el curso de la audiencia e indicar a la persona estudiante 
investigada la causa del procedimiento administrativo que se le sigue, los hechos en que 
se fundamenta, las posibles consecuencias sancionatorias, los derechos y deberes que 
tiene durante la audiencia, las advertencias legales pertinentes, recibe la declaración, 
juramenta a los testigos, modera las intervenciones de las personas presentes y resuelve 
interlocutoriamente las cuestiones que se presenten durante su trámite. Atendiendo el 
principio de celeridad, corresponderá al ODP impedir intervenciones impertinentes o 
injustificadamente prolongadas y rechaza cualquier solicitud notoriamente improcedente o 
dilatoria. 
Artículo 28. —Continuidad de la Audiencia 
La audiencia se llevará a cabo sin interrupciones. Se suspenderá únicamente cuando 
medie una causa justificada por la administración o por la persona estudiante investigada 
como por ejemplo: practicar alguna diligencia fuera del lugar de la audiencia o cuando 
durante su desarrollo se produjeren alteraciones sustanciales al procedimiento que deban 
ser corregidas como requisito para su continuación. Cuando el ODP decida la suspensión 
de la audiencia, en el mismo acto anunciará el día, la hora y el lugar de su continuación, lo 
cual equivaldrá como citación para la persona estudiante investigada. 
Artículo 29. —Recepción de la declaración y pruebas 
Durante el desarrollo de la audiencia, corresponderá a la persona estudiante investigada 
hacer los alegatos que estime pertinentes en su defensa, ofrecer la prueba pertinente, 
obtener su admisión y trámite, preguntar y repreguntar a testigos y peritos, aclarar o ampliar 
su defensa, formular conclusiones de hecho y de derecho sobre la prueba ofrecida y el 
resultado de la audiencia. 
Artículo 30. —Ausencia a la audiencia  
La ausencia injustificada de la persona estudiante investigada, no impide que se lleve a 
cabo la audiencia. EI ODP evacuará la prueba previamente aportada al expediente. En 
caso de ausencia justificada de la persona estudiante investigada, el ODP deberá señalar 
nueva fecha, hora y lugar para la audiencia. 
Artículo 31. —Levantamiento de acta 
El ODP levantará un acta de la audiencia la cual se leerá a la persona estudiante 
investigada, una vez finalizada la diligencia se le entregará una copia y otra quedará en el 
expediente. Dicha acta será firmada por el ODP y la persona estudiante investigada. 
Cuando la audiencia sea grabada, se levantará una minuta de la audiencia y se le 
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entregará una copia de la grabación a la persona estudiante investigada y otra quedará en 
el expediente administrativo de conformidad con la Ley General de la Administración 
Pública. 
Artículo 32. —Prueba para mejor resolver  
En cualquier fase del procedimiento, el ODP podrá ordenar la práctica o el recibo de 
cualquier prueba pertinente y útil o la ampliación de la que existe siempre que sea esencial 
para la búsqueda verdad real de los hechos. El ODP deberá dar audiencia de esa prueba 
a la persona estudiante investigada. 
Artículo 33. —Contenido del Informe de recomendación 
Terminada la audiencia, el ODP preparará un informe con la recomendación que deberá 
entregar en un plazo de cinco días hábiles a la PECE, la cual servirá de base para la 
emisión del acto final. 
Artículo 34. —Resolución final 
Concluido el procedimiento y rendido el informe de recomendación por parte del ODP, la 
PECE dictará en un plazo de cinco días hábiles la resolución final, la cual debe estar 
debidamente motivada y resolverá todos los aspectos debatidos durante el procedimiento. 
La resolución debe ser notificada a la persona estudiante investigada, en el medio señalado 
por ésta para recibir notificaciones.  
Artículo 35. —Plazo del procedimiento 
El procedimiento deberá desarrollarse en un plazo ordenatorio de dos meses, contados a 
partir de la interposición de la denuncia hasta el dictado de la resolución final. Ese plazo 
sólo podrá prorrogarse cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 265 de 
la Ley General de la Administración Pública y según el procedimiento establecido en esa 
norma. 
Artículo 36. —Prescripción  
El plazo para imponer la sanción es de un mes y empezará a correr a partir del momento 
en que el resultado de la investigación sea puesto en conocimiento de la PECE, quien tiene 
la competencia para imponer la sanción. El inicio del procedimiento disciplinario 
correspondiente implica la interrupción del cómputo del plazo de la prescripción. 
 
Artículo 37. —Deber de Imparcialidad 
Todas las personas funcionarias que participen en el procedimiento administrativo y 
resolución de los recursos ordinarios y extraordinarios, deberán abstenerse de resolver o 
asesorar cuando exista un conflicto de interés o cualquier otra causal que comprometa su 
imparcialidad. 
Para tales efectos se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 230 y siguientes 
de la Ley General de la Administración Pública. 
Artículo 38. —Deber de confidencialidad 
Todas las personas involucradas, directa o indirectamente con el procedimiento 
administrativo, no podrán revelar la identidad de la persona denunciante ni la denunciada. 
Artículo 39. —Aplicación de medidas cautelares 
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Previa solicitud de la parte interesada y mediante resolución motivada, el ODP podrá 
solicitar a la PECE, en cualquier etapa del procedimiento, que ordene cualquiera de las 
medidas cautelares siguientes: 
1. Que la persona estudiante investigada se abstenga de perturbar e interferir en el uso y 

disfrute de las actividades curriculares y extracurriculares de la persona denunciante. 
2. Que la persona estudiante investigada se abstenga de perturbar o acosar testigos e 

interferir en la tramitación del procedimiento disciplinario. 
En caso de que exista una clara presunción de que la persona investigada continúa con la 
conducta que se le reprocha, se realizará su traslado a otro SCFP igual al que este 
cursando sea en el mismo CE u otro, según disponibilidad institucional y otorgándole las 
condiciones requeridas.   

 
CAPÍTULO VI 

DE LOS RECURSOS 
 
Artículo 40. —Recursos ordinarios 
Contra las resoluciones del traslado de cargos y resoluciones finales las personas 
estudiantes investigadas tendrán derecho a interponer los recursos de revocatoria y 
apelación en subsidio. 
1. Contra el traslado de cargos se podrán interponer los recursos de revocatoria y 

apelación en subsidio, el primero lo resolverá el ODP y el segundo la PECE. Ambos 
recursos se deben interponer ante el ODP en un plazo máximo de veinticuatro horas a 
partir de la notificación. 

2. Contra la resolución final que emita la PECE, una vez finalizado el debido proceso, se 
podrán interponer los recursos de revocatoria y apelación en subsidio, el primero lo 
resolverá la PECE y el segundo la persona encargada de la Unidad Regional. Ambos 
recursos se deben interponer ante la PECE en un plazo máximo de tres días hábiles a 
partir del día siguiente a la notificación del acto.  

Será optativo emplear uno o ambos recursos, pero invariablemente en los plazos 
establecidos. 
Artículo 41. —Plazo para resolver los recursos 
1. Los recursos de revocatoria y apelación interpuestos contra el traslado de cargos del 

ODP, se deben resolver cada uno en un plazo de cinco días hábiles. 
2. Los recursos de revocatoria y apelación interpuestos contra la resolución final emitida 

por la PECE se deben resolver cada uno en un plazo de cinco días hábiles. 
Artículo 42. —Recurso Extraordinario de revisión 
La persona estudiante puede interponer el recurso extraordinario de revisión ante la SGT, 
dentro del plazo máximo de cinco días hábiles, posterior a la notificación de la resolución 
de la apelación por parte de la persona encargada de la Unidad Regional, siempre y 
cuando concurra en los actos finales y firmes alguna de las siguientes circunstancias: 
1.   Cuando al resolverlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho. 
2.   Cuando se descubran circunstancias o aparezcan documentos ignorados al emitir la 

resolución. 
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El plazo para resolver este recurso es de diez días hábiles a partir de que la SGT tenga 
conocimiento de los hechos y cuente con el expediente completo remitido por la persona 
encargada de la Unidad Regional. Lo resuelto por la SGT en materia de disciplinaria es 
inapelable. 
Solamente la persona estudiante que presentó el recurso de apelación tendrá derecho a 
interponer el recurso de revisión. 
Artículo 43. —Formalidades de los recursos 
Tanto el recurso de revocatoria, apelación y revisión podrán ser interpuestos por escrito de 
forma física o digital y deberán tomar en cuenta lo siguiente:  

• Nombre de la persona que lo formula.  
• Número del documento de identificación o DIMEX, según corresponda.  
• Nombre del CE y del SCFP.  
• Expresar con la mayor claridad y precisión posible, el hecho o la omisión que lo 

motiva  
• Medio o lugar para recibir notificaciones.  
• Firma de la persona recurrente y para el caso de personas menores de edad, 

quien funja como su representante legal o persona encargada. 
Para el caso de las personas con discapacidad que deseen interponer los recursos, se 
atenderá a lo dispuesto en la Ley N° 9379 “Ley para la promoción de la Autonomía Personal 
de las Personas con Discapacidad” respecto a la facultad de hacerse representar mediante 
el garante para la igualdad jurídica. 
 

 
CAPITULO VII 

REGIMEN SANCIONATORIO 
 
Artículo 44. —Criterios para establecer las acciones correctivas 
Los criterios para establecer las acciones correctivas son los siguientes:   
1. La conducta emitida. 
2. La cantidad de personas denunciantes.  
3. La reincidencia en conductas tipificadas en el presente reglamento a quien se le haya 

comprobado previamente una falta leve, grave o gravísima. 
4. Las conductas intimidatorias hacia la persona denunciante, testigos, personas 

funcionarias o familiares. 
5. Los efectos perjudiciales en el bienestar general o ambiente educativo de la persona 

denunciante, por el bullying, ciberbullying o discriminación. 
6. El valor del bien o la infraestructura. 
7. El costo del daño ocasionado al bien o la infraestructura.  
8. El daño físico ocasionado y sus secuelas. 
 
 
Artículo 45. —Clasificación de las faltas en la modalidad presencial, no presencial y 
mixta 
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En el caso de que la persona estudiante violente los deberes y prohibiciones establecidos 
en los artículos 7 y 8 del presente reglamento, se le aplicará una sanción acorde a la falta 
cometida. 
 
Las faltas se clasifican en: leves, graves y gravísimas.  
1. Leves: El incumplimiento de los incisos 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 7, incisos 2, 9 y 22 del 

artículo 8. 
2. Graves: El incumplimiento de los incisos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del artículo 7 y, 

incisos 3, 5, 6, 7, 8 y 10 del artículo 8.   
3. Gravísimas: El incumplimiento de los incisos 15, 16, 17 del artículo 7,  incisos 11, 12, 

13,14, 15, 16, 17, 18,19 y 20 del artículo 8. 
Artículo 46. —Acciones correctivas 
1. Falta leve:  

a. Por una falta leve, amonestación verbal por parte de la persona docente o la PECE. 
En la Educación y Formación Técnica Profesional Dual, por la persona mentora o 
cuando realiza la práctica en la empresa, por la persona responsable en la 
organización.  

b. Por dos o más faltas leves en un mismo mes, amonestación escrita por parte de la 
PECE. En la Educación y Formación Técnica Profesional Dual, por la persona 
mentora o cuando realiza la práctica en la empresa por la persona responsable en 
la organización con copia a la persona docente encargada del SCFP. 

2. Por falta grave 
a. Suspensión de su condición de persona estudiante por un período mínimo de 3 días 

y hasta 15 días hábiles.  
b. Retención del diploma o certificado correspondiente hasta tanto no se efectúe la 

devolución, reposición, reparación o el pago en dinero del bien sustraído o dañado. 
En caso de sustitución del bien, este deberá ser de igual calidad y descripción según 
criterio técnico de la persona docente. 

Cuando sean aplicados cualquiera de los incisos anteriores, la persona estudiante no 
podrá representar a la institución en cualquier delegación, comité o comisión institucional 
o interinstitucional sea en el territorio nacional o en el extranjero. 
3. Por falta gravísima 

a. Suspensión de su condición de persona estudiante por un período mínimo de 16 
días hábiles y hasta 12 meses. 

b. Retención del diploma o certificado correspondiente hasta tanto no se efectúe la 
devolución, reposición o el pago en dinero del bien hurtado o robado dentro del 
tiempo de duración del SCFP y haya sido comprobado en firme por una autoridad 
judicial competente. En caso de sustitución del bien, este deberá ser de igual calidad 
y descripción según criterio técnico de la persona docente. 

Cuando sean aplicados cualquiera de los incisos anteriores, la persona estudiante no 
podrá representar a la institución en cualquier delegación, comité o comisión institucional 
o interinstitucional sea en el territorio nacional o en el extranjero. 
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Artículo 47. —Acciones correctivas alternativas 
La persona estudiante investigada podrá aceptar por escrito antes o durante la audiencia, 
haber cometido las faltas tipificadas en los incisos 3, 9, 13, 14 y 16 del artículo 7 y 2, 5 y 6 
del artículo 8, se podrán aplicar una o varias de las siguientes acciones, cuando la PECE 
las apruebe: 
1. Realizar acciones educativas y de concienciación como: impartir una charla, hacer una 

presentación, un panfleto, elaborar material didáctico, un mural, sociodrama, entre otras 
de esta misma categoría. La persona estudiante podrá recurrir al uso de las TIC.  

2. Asistir a un programa de rehabilitación o grupos de apoyo socioeducativos. 
El procedimiento 
1. Para aplicar una o varias de las medidas alternativas anteriores, el ODP deberá realizar 

un análisis de proporcionalidad y pertinencia en relación con la gravedad de la falta, 
para lo cual podrá solicitar apoyo de personal profesional en el área específica. No se 
podrá aplicar acciones que denigren a la persona, ni poner en riesgo la vida, salud o la 
integridad física. 

2. La persona investigada debe firmar el acta donde acepta los cargos, la medida 
alternativa y su fecha de cumplimiento, la cual no podrá superar diez días hábiles a 
partir de la firma del acta. El acta también debe firmarla el ODP.  

3. Cuando la persona estudiante sea menor de edad deberá presentarse a la conciliación 
con su representante legal. 

4. El ODP le traslada el acta y un informe de recomendación a la PECE, según lo 
establecido en el artículo 33 del presente reglamento. La PECE deberá decidir si se 
aplica o no la medida alternativa, en caso de no aceptarla deberá motivar su decisión y 
ordenar que se continúe con el procedimiento ordinario. 

5. El ODP se encargará de supervisar y verificar el cumplimiento de la medida alternativa. 
6. 6. En caso de que la persona investigada no cumpla con la medida alternativa se 

procederá a continuar con el debido proceso.  
Artículo 48. —Conciliación  
Salvo en casos de denuncias por hostigamiento sexual la persona estudiante investigada, 
tendrá un plazo perentorio de dos días hábiles para que se presente ante la PECE y 
acepten haber incurrido en la falta tipificada en el inciso 16 del artículo 7, se podrá aplicar 
la conciliación, siempre y cuando las partes estén de acuerdo y la PECE lo apruebe, en 
este caso se podrán aplicar una o varias de las siguientes medidas conciliatorias: 
1. Ofrecer una disculpa verbal y por escrito a la persona denunciante para que conste en 

el expediente administrativo. 
2. Realizar acciones de interés institucional como: impartir una charla, hacer una 

presentación, un panfleto, elaborar material didáctico, un mural, sociodrama, entre 
otras. La persona estudiante podrá recurrir al uso de las TIC. 

El procedimiento 
1. Para aplicar una o varias de las medidas conciliatorias anteriores, la PECE deberá 

realizar un análisis de proporcionalidad y pertinencia en relación con la gravedad de la 
falta cometida. 
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2. La persona investigada debe firmar un acta donde acepta los cargos, la medida o 
medidas conciliatorias y su fecha de cumplimiento, la cual no podrá superar ochos días 
hábiles a partir de la firma del acta de conciliación. El acta también debe firmarla la 
contraparte y la PECE.  

3. En el caso de que una de las partes o ambas no acepten la conciliación, la PECE debe 
continuar con el procedimiento ordinario. 

4. La PECE se encargará de supervisar y verificar el cumplimiento de la medida 
conciliatoria. 

5. En caso de que la persona investigada no cumpla con la medida conciliatoria la PECE 
debe continuar con el debido proceso.  

6. Cuando la persona estudiante sea menor de edad deberá presentarse a la 
conciliación con su representante legal. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 
Artículo 49. —Para personas funcionarias  
De incumplirse alguna de las disposiciones aquí reglamentadas la Administración se 
encontrará facultada para proceder conforme a lo regulado en el Reglamento Autónomo 
de Servicios del INA y al ordenamiento jurídico vigente. 

 
 

CAPÍTULO IX 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 50. —Normas Supletorias 
En todo aquello no contemplado en este Reglamento se aplicarán las disposiciones de 
las Leyes establecidas en el ordenamiento jurídico que le compete. 
Artículo 51. —Vigencia 
Este Reglamento rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. 

 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
TRANSITORIO I.- El Reglamento de Participantes en Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta No. 62 – 31 de Marzo del 2008, mantendrá vigencia hasta que la  oferta 
curricular de los SCFP se encuentre alineada a lo dispuesto en el Modelo Curricular para 
la Formación Profesional del INA. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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Artículo 5.-  Se distribuye para ser conocido en próxima Sesión. Oficio SGT-
187-2020. Propuesta de Reglamento de Inscripción, Selección, Conformación 
de Grupos y Solicitudes de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
del Instituto Nacional de Aprendizaje.  
 
El señor Presidente, indica que este punto se distribuye para conocerse en una 
próxima Sesión. 
 
 
Artículo 6.-  Oficio GG-624-2020. Reforma al Reglamento del Instituto Nacional 
de Aprendizaje para las Contrataciones basadas en los principios de 
contratación administrativa con fondos del Sistema de Banca para el 
Desarrollo. (Reglamento de Compras INA-SBD). Se adjunta el Criterio del 
Asesor Legal Externo. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Administrativo que se refiera al 
tema. 
 
El señor Subgerente Administrativo, indica que se hizo la revisión a la luz de las 
observaciones y comentarios del Asesor Externo de la Junta Directiva, las cuales 
les pareció buenas y finalmente la incorporación de la observación sobre quitar o no 
la función, no transgrede los derechos de las personas que van a poder hacer sus 
apelaciones y efectivamente en la segunda observación, había un error material.  
 
Solicita al señor Asesor Legal que proceda con la explicación del tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación:  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 22-2020 

  15 de junio de 2020 

61 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 22-2020 

  15 de junio de 2020 

62 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 22-2020 

  15 de junio de 2020 

63 

 
 
 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 22-2020 

  15 de junio de 2020 

64 

 
 
 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 22-2020 

  15 de junio de 2020 

65 

 
 
 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 22-2020 

  15 de junio de 2020 

66 

 
 
 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 22-2020 

  15 de junio de 2020 

67 

 
 
 

 

 
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 22-2020 

  15 de junio de 2020 

68 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 22-2020 

  15 de junio de 2020 

69 

 
 
 

 
Añade que tal y como lo mencionó el señor Subgerente Administrativo, revisaron el 
tema del recurso de objeción y están totalmente de acuerdo con la observación que 
hizo el señor Asesor Legal Externo y piensa que no hay nada más que agregar ahí, 
por lo que lo están incorporando al Reglamento en la versión que se ha distribuido. 
 
En cuanto a la vigencia, efectivamente fue un error que ya se corrigió. 
 
El señor Presidente, agradece por la presentación y habiéndose incorporado las 
observaciones del señor Asesor Legal Externo, somete a votación el Reglamento 
del Instituto Nacional de Aprendizaje, para las Contrataciones basadas en los 
principios de contratación administrativa, con fondos del Sistema de Banca para el 
Desarrollo, según Oficio GG-624-2020 y en el cual se tomó en cuenta las 
observaciones del señor Asesor Legal Externo. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-149-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.-Que el  artículo 6, inciso d)  del Reglamento de Junta Directiva y el inciso d) del 
artículo 7 de la Ley Orgánica de INA, establecen como función de la Junta Directiva 
del INA, dictar los reglamentos internos, tanto de organización como de 
funcionamiento. 
 
2.-Que mediante oficio GG-624-2020 de fecha 28 de mayo de 2020, la Gerencia 
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la 
propuesta de reforma al “REGLAMENTO DEL INSITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE PARA LAS CONTRATACIONES BASADAS EN LOS 
PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA CON FONDOS DEL 
SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO” (REGLAMENTO DE COMPRAS 
INA-SBS). 

 
3.-Que el Asesor Legal Externo Christian Campos, a solicitud de la Junta Directiva, 
emitió informe #1 en relación con el oficio GG-624-2020, en el cual realiza las 
siguientes observaciones: 

• En el art. 4.b) se elimina que la Comisión resuelva los recursos de objeción. 
No se observa qué instancia, entonces, los resolvería. Ello debe estar claro, 
y conocer, si es que del todo no habría recurso, o si es que ello provocaba 
alguna ambigüedad con otro articulado. En mérito de la posición contralora 
en el sentido de que contrataciones que se rigen por principios, es exigible 
aplicar el régimen recursivo, es necesario que esta modificación al menos 
informe a la Junta Directiva cómo estaría quedando el recurso de objeción, 
en cuanto a la resolución final.  
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• El art. 16 que se propone, llama a la confusión porque se dice que deroga 
todo el reglamento, cuando lo correcto es que se está realizando una reforma 
parcial de éste.  

• En lo demás, se estiman oportunas y acordes con la legalidad las 
modificaciones.  

 
4.-Que la Asesoría Legal emite Constancia de Legalidad número ALEA-227-2020, 
de fecha 11 de junio de 2020, de conformidad con las recomendaciones indicadas 
en el informe #1 de la Asesoría Jurídica Externa de Junta Directiva acogiendo lo 
indicado por el Asesor Externo sobre la reforma al “REGLAMENTO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE PARA LAS CONTRATACIONES 
BASADAS EN LOS PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA CON 
FONDOS DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO” (Reglamento de 
Compras INA-SBD). 

 
5.-Que dicha reforma se presenta en los siguientes términos: 
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6.-Que el señor Subgerente Administrativo y el señor Asesor Legal informan a los 
señores Directores que desde el punto de vista legal se realizó la incorporación al 
Reglamento de  las observaciones realizadas por el Asesor Legal Externo de la 
Junta Directiva Christian Campos, sobre el tema del Recurso de Objeción, así como 
también el tema de la vigencia, el cual se trató de un error material y que la Asesoría 
Legal  corrigió.  
 
7.-Que después de un amplio análisis a la propuesta de reforma al “REGLAMENTO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE PARA LAS CONTRATACIONES 
BASADAS EN LOS PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA CON 
FONDOS DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO” (REGLAMENTO 
DE COMPRAS INA-SBS), presentada por la Gerencia General, los señores 
Directores no presentaron ninguna objeción, de conformidad con la Constancia de 
Legalidad ALEA-227-2020. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: APROBAR LA REFORMA AL “REGLAMENTO DEL INSITUTO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE PARA LAS CONTRATACIONES BASADAS EN 
LOS PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA CON FONDOS DEL 
SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO” (REGLAMENTO DE COMPRAS 
INA-SBS), PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIO 
GG-624-2020 Y CONSTANCIA DE LEGALIDAD ALEA-227-2020. 
 
SEGUNDO:  QUE EL TEXTO FINAL DE DICHA REFORMA, SE LEERÁ DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 

 
Reforma al Reglamento del Instituto Nacional de Aprendizaje para las 

contrataciones basadas en los principios de contratación administrativa con 
fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo 

(Reglamento de Compras INA-SBD) 
 

PRIMERA PARTE 
DISPÓSICIONES GENERALES 
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Artículo 1.- Objeto del Reglamento. Este Reglamento tiene como objeto regular 
los procedimientos que deben seguirse por parte del Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) para la contratación y pago de servicios y bienes, consustanciales 
a esos servicios, tanto nacionales como internacionales, con cargo a los recursos 
financieros con fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).  
Artículo 2.- Principios aplicables a la adquisición de bienes y servicios. Para 
la adquisición de los bienes y servicios que requiera el INA objeto de este 
Reglamento, se deberán seguir los principios generales de la contratación 
administrativa.  
Todos los actos del INA y de las partes contratantes se interpretarán y ejecutarán 
de conformidad con estos principios generales de la contratación administrativa.  
Se enlistan los principios rectores de este Reglamento y algunos contenidos de su 
definición, sin que la lista o esos contenidos sean necesariamente exhaustivos:  
a) Principio de la libre concurrencia: En los procedimientos de contratación se 
respetará la total y absoluta libertad de participar de cualquier persona o empresa, 
sea esta nacional o extranjera, jurídica o física, independientemente de si fue 
formalmente invitado o no a presentar su propuesta.  
b) Principio de igualdad de trato entre todos los posibles oferentes: Todos los 
oferentes son iguales. Las condiciones de participación no podrán poner requisitos 
diferentes a los potenciales oferentes basados en su condición. Se deberán respetar 
aquellas diferencias existentes que se originen en una ley de la República o en un 
Tratado Internacional, que busquen compensan asimetrías sociales o comerciales.  
 
c) Principio de publicidad: Los procedimientos de contratación deberán de tener 
una adecuada difusión en medios que garanticen un alcance amplio para lograr 
suficiente interés de potenciales oferentes. Los expedientes de contratación son de 
acceso público en todas sus partes y componentes para cualquier ciudadano. Se 
permite la confidencialidad de partes de la información que sea propiedad de los 
oferentes y de naturaleza comercial o industrial, la cual  
se presente solamente con fines de acreditar sus condiciones para el concurso, 
siempre dentro del ámbito de cobertura de la Ley N° 7975, “Ley de Información No 
Divulgada” y su Reglamento.  
d) Principio de legalidad: Se respetará el ámbito y alcance de las disposiciones 
que establezca en las condiciones de cada concurso, tanto en la fase de selección 
de ofertas como en la fase de ejecución contractual.  
e) Principio de seguridad jurídica: Se garantizará el apego a las disposiciones 
que se establezcan como condiciones de los contratos y la Administración no podrá 
generar requisitos ni alcances no contenidos en ellos, sobre todo en la fase de 
ejecución contractual.  
f) Principio de equilibrio de intereses: En los procedimientos de contratación se 
reconoce el interés público de la Administración por satisfacer una necesidad y el 
interés del contratista por obtener una justa utilidad en el negocio, por lo que las 
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partes colaborarán mutuamente para que cada una pueda alcanzar sus objetivos 
con prontitud y economía.  
g) Principio de eficacia: Las actuaciones de las partes se enfocarán en conseguir 
los objetivos de la contratación y las formalidades y requisitos de los procedimientos 
deberán adaptarse e interpretarse con ese fin.  
h) Principio de eficiencia: Se buscará el mejor aprovechamiento de los recursos y 
del tiempo empleado en la contratación, pero la economía no será un fin en sí misma 
si es a costa de los logros esperados con la contratación.  
i) Principio de celeridad: Los procedimientos de contratación deberán ajustarse a 
tiempos cortos en todas sus etapas, procurando que la satisfacción de la necesidad 
se consiga en el menor tiempo posible, todo dentro de la adecuada razonabilidad y 
proporcionalidad.  
 
j) Principio de confianza mutua: Las partes confían mutuamente en que cada una 
ejecutará sus compromisos de manera apegada a las especificaciones 
establecidas, buscando calidad en todos los productos y entregables.  
k) Principio de la mutabilidad del contrato: Se reconoce la necesidad de hacer 
cambios y modificaciones durante la fase de ejecución contractual, apegados a la 
necesidad de cumplir los objetivos de la contratación dentro del contexto donde 
debe ser ejecutada.  
l) Principio de intangibilidad patrimonial: El contratista tendrá el derecho a que 
se mantenga el equilibrio económico de su contrato y para ello la Administración 
facilitará los medios necesarios para que se puedan presentar los reajustes de 
precios que puedan corresponder.  
m) Principio de control y fiscalización: Las partes tendrán el deber de 
documentar todo el proceso de manera suficiente, para que exista una trazabilidad 
adecuada que permita el necesario control de los fondos públicos  
Artículo 3-. Reglas de interpretación. Cuando existan casos o situaciones que no 
puedan ser resueltos por medio de este Reglamento, podrá acudirse por analogía 
a la Ley de Contratación Administrativa y a su Reglamento, así como a los 
precedentes de la Contraloría General de la República que pudieran servir para 
llenar el vacío.  
Artículo 4.- Comisión de Compras para el Desarrollo Empresarial. Existirá una 
Comisión de Compras del INA para la ejecución de las contrataciones con cargo a 
los recursos financieros con fondos SBD.  
Todas las dependencias del INA se encuentran obligadas a brindarle a esta 
Comisión toda la ayuda y colaboración que requiera, de manera prioritaria y 
especial.  
Esta Comisión de compras estará conformada por las siguientes personas:  

a) La persona que ocupe la Gerencia General o a quien esta designe.  
b) La persona encargada de la Unidad de Compras Institucionales o a quien 

esta designe.  
c) La persona Encargada del Proceso de Adquisiciones o quien este designe. 
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d) El titular de la Asesoría Legal o a quien este designe, participarán con voz, 
pero sin voto. 

La Comisión de Compras para el Desarrollo Empresarial, funcionará como órgano 
colegiado, cuya Presidencia, será ejercida por la persona titular de la Gerencia 
General o quien este designe. La Secretaria de la Comisión, estará a cargo de la 
persona Encargada del Proceso de Adquisiciones, o en su ausencia del titular de la 
Unidad de Compras Institucionales.  
Para realizar las sesiones deben estar presente las personas que ocupen la 
Secretaría o la Presidencia. Sus acuerdos serán adoptados por mayoría simple de 
los miembros asistentes y debe dejarse evidencia por escrito mediante acta, firmada 
por los asistentes. En caso de empate la persona que ejerza la Presidencia tendrá 
voto doble.  
Serán responsabilidades de la Comisión de Compras para el Desarrollo 
Empresarial, las siguientes:  
a) Dictar la decisión inicial y aprobar los carteles de las contrataciones que se 
realicen bajo este reglamento.  
b) Resolver los recursos de objeción al cartel en las contrataciones en que se dictó 
la decisión inicial.  
c) Convocar a cualquier persona funcionaria del INA con carácter de invitado y con 
el fin de obtener su criterio técnico en asuntos de su competencia.  
d) Aprobar y adjudicar procesos de adquisición de bienes y servicios con base en el 
análisis de ofertas y recomendación técnica, emitiendo un acto motivado para la 
adjudicación de las contrataciones respectivas.  
e) Resolver las protestas en contra de los actos de adjudicación que interpongan 
los oferentes no seleccionados  
f) Resolver los cambios y prórrogas propuestos por los contratistas.  
g) Aprobar las modificaciones unilaterales, modificaciones al objeto y contratos 
adicionales.  
h) Conocer cualquier otro asunto relacionado con contratación administrativa y la 
aplicación de este reglamento.  

 
SEGUNDA PARTE 

TIPOS DE CONTRATACIÓN 
 

Artículo 5-. Tipos de contratación. Por medio de este Reglamento se podrán 
tramitar dos tipos de contratación mediante la plataforma SICOP:  
a) Contratación directa no concursada.  
b) Contratación concursada por ofertas.  
Artículo 6-. Contratación directa no concursada. En el procedimiento de 
contratación directa no concursada, el INA podrá escoger de manera directa la 
oferta que considere más conveniente, sin necesidad de concurso, procurando 
contratar a precios razonables de mercado y verificando la idoneidad del contratista 
para cumplir con los objetivos del contrato. No es necesario establecer un pliego de 
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condiciones, pero los acuerdos a los que lleguen las partes se formalizarán en un 
contrato.  
Para el uso de este tipo de contratación se establece como límite el monto máximo 
superior aplicado a la licitación abreviada de conformidad con la tabla que 
anualmente actualiza la Contraloría General de la República.  
En caso de que dicha necesidad persista se podrá acudir a otros mecanismos 
jurídicos viables según lo establecido en el artículo 3 del presente reglamento. 
Artículo 7-. Contrataciones de casos de excepción. Este mismo procedimiento 
también se usará cuando por medio de fondos SBD se necesite aplicar alguna de 
las causales de contratación directa que establecen los artículos 137, 138, 139, 140 
y 142 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, pero en este caso no 
aplicará ninguna clase de límite económico. En estos casos, se usará la causal 
correspondiente, pero se tramitará bajo los procedimientos de este reglamento. 
Artículo 8-. Contratación concursada por ofertas. Para toda contratación de 
bienes y servicios donde no proceda la aplicación del procedimiento del artículo 
anterior, se realizará un concurso que se regirá por las siguientes condiciones:  
a) El INA preparará un pliego de condiciones corto, en el cual establecerá como 
mínimo tres puntos: (i) especificaciones del objeto requerido y sus alcances; (ii) 
condiciones especiales que deberá reunir el contratista y (iii) parámetros objetivos 
de satisfacción que serán verificados en la fase de ejecución contractual para 
aceptar el objeto. Para efectos de la adjudicación se tomarán en cuenta los 
elementos propuestos en el pliego de condiciones, denominados como factores de 
calificación y su aplicación. Este pliego de condiciones servirá como instrumento de 
control y verificación de las obligaciones de las partes. El mismo deberá ser 
aprobado por la Comisión de Compras para el Desarrollo Empresarial previo a la 
formalización del trámite.  
b) Cuando se considere conveniente y práctico para alcanzar los fines del concurso, 
el pliego de condiciones podrá incorporar otros elementos útiles como cláusulas 
penales o cauciones de cumplimiento.  
c) Se invitará al menos a tres potenciales oferentes por medio de la plataforma 
SICOP, estableciendo un plazo razonable para presentar las ofertas de conformidad 
con la complejidad del requerimiento.  
d) Una vez abiertas las ofertas se procederá a su examen y estudio. El análisis de 
las ofertas se basará en dos supuestos fundamentales: (a) los oferentes podrán 
hacer correcciones y ajustes a su oferta cuando no se ajusten al requerimiento del 
pliego de condiciones y (b) de considerarlo conveniente para cada caso concreto, 
el INA podrá someter las ofertas a una competencia de mejora de precios aun y 
cuando no se haya indicado en las condiciones del concurso.  
e) La Comisión adjudicará a la oferta que, después de haber corregido o ajustado 
su propuesta a las condiciones cuando haya sido necesario, cotice el menor precio 
final.  
f) El acto de adjudicación razonado será comunicado por la Comisión a los 
participantes por medio de la plataforma SICOP.  
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g) Si un oferente no está conforme con la adjudicación, podrá interponer una 
protesta ante la misma Comisión, para lo cual contará con un plazo de tres días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de la comunicación. El INA dará 
oportunidad de descargo por un día hábil al adjudicatario y posteriormente deberá 
resolver el asunto en un plazo no mayor a tres días hábiles.  La protesta no tendrá 
efectos suspensivos, salvo si la administración lo ordena por razones de 
conveniencia e interés público. Si la resolución de la protesta es favorable al 
disconforme, sus pretensiones se transformarán en un derecho a percibir los gastos 
ocasionados por la presentación de su oferta, los cuales deberá liquidar por la vía 
de reclamo. 
Artículo 9-. Prohibiciones. En los contratos que se celebren con fondos SBD, 
aplicará el régimen de prohibiciones para contratar con la Administración que se 
regula en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, así como 
en los correspondientes de su reglamento.  
 
 

TERCERA PARTE 
EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 
Artículo 10-. Firmas de Contratos. El contrato electrónico es un instrumento que 
utiliza el SICOP para formalizar una contratación y consiste en un documento 
electrónico que contiene todos los elementos esenciales de la contratación, tanto 
legales, técnico como administrativos. El contrato electrónico es igual que la orden 
de compra usual que se realiza en el INA y también el contrato con firma del 
adjudicatario que se realiza para formalizar. 
Las personas encargadas de firmar digitalmente los contratos emitidos por medio 
de SICOP, en razón de la cuantía, son las siguientes:  
a. Para las contrataciones especiales con cuantía igual o menos al monto de 
contratación directa, será la persona encargada del Proceso de Adquisiciones, en 
ausencia, en ausencia de la persona encargada del Proceso de Adquisiciones, debe 
firmar la persona encargada de la UCI y en ausencia de éste, la persona encargada 
de la Gestión de Normalización y Apoyo. 
b. Para las contrataciones especiales con cuantía mayores al monto máximo de 
contratación directa y hasta el monto máximo superior aplicado a la Licitación 
Abreviada, será la persona encargada de la Unidad de Compras Institucionales, en 
ausencia de ésta, debe firmar la persona encargada de la Gestión de Normalización 
y Apoyo y en ausencia de éste, será la persona encargada de la Gerencia General. 
c. Para las contrataciones especiales con montos superiores al monto máximo 
superior de la Licitación Abreviada o inestimables, será la persona encargada de la 
Gerencia General, en ausencia de ésta, debe firmar la persona encargada de la 
Presidencia Ejecutiva. 
Artículo 11-. Fiscalización del contrato. El INA tiene el derecho y el deber de 
fiscalizar la ejecución de los contratos y en ello debe poner todo su empeño y la 
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pericia profesional de sus funcionarios, funcionarias y consultores. El contratista 
tiene la obligación de permitir esa fiscalización en términos de razonabilidad y 
proporcionalidad y dentro de las reglas unívocas de la ciencia y de la técnica.  
El INA designará una persona administradora del contrato, que podrá ser una 
persona funcionaria o consultores o una tercera empresa contratada al efecto, quien 
se encargará de velar por el cumplimiento cabal de todas las obligaciones 
contractuales y deberá reportar de inmediato anomalías que puedan implicar la 
toma de decisiones de índole técnica o legal.  
Artículo 12-. Modificaciones. El INA tiene el derecho de ordenar modificaciones 
contractuales originadas en situaciones especiales de (a) conveniencia y 
oportunidad o bien, (b) en situaciones imprevisibles al inicio de la contratación.  
Estas modificaciones pueden ser autorizadas por el administrador del contrato en 
forma directa y mediante una justificación, cuando no excedan de un 50% del monto 
total del contrato.  
Cuando dichas modificaciones superen el 50% del monto total del contrato y hasta 
un tope o límite del 100%, deberán ser aprobadas, de previo a su ejecución por la 
Comisión de Compras para el Desarrollo Empresarial, que valorará la necesidad y 
la razonabilidad de los costos de dicha modificación.  
El contrato que se llegue a formalizar cuando sea necesario, deberá respetar sus 
estipulaciones y en caso de contradicción, la interpretación deberá ser favorable a 
la prevalencia del pliego de condiciones sobre el contrato, salvo que en la fase de 
formalización contractual se hayan hecho esas modificaciones de forma expresa 
para lograr la mejor consecución de los objetivos del programa. En esos casos, los 
cambios entre las disposiciones pliego de condiciones y los que se lleguen a 
formalizar, deberán estar sustentados en justificaciones claras.  
Artículo 13-. Plazo de ejecución y prórrogas al contrato. Los contratos se 
ejecutarán en el plazo convenido. Si existiese un atraso en la entrega imputable al 
contratista, se aplicará la cláusula penal prevista al efecto en pliego de condiciones 
o bien, se ejecutará la caución si se hubiere solicitado. 
Si la demora se produjera por causas debidamente justificadas antes del 
vencimiento del plazo, la persona administradora del contrato podrá autorizar la 
prórroga por el plazo igual al atraso ocasionado.  
Los atrasos ocurridos por caso fortuito o fuerza mayor, en el tanto constituyan 
hechos públicos y notorios, facultan a la persona administradora del contrato para 
conceder de oficio las prórrogas necesarias por el tiempo que esos hechos 
impidieron la ejecución del contrato. En caso de disconformidad con la prórroga 
concedida, el contratista podrá solicitar su revisión, en los tres días siguientes al 
comunicado de la prórroga conferida.  
Si la persona administradora del contrato solicita modificaciones al objeto del 
contrato, concederá prórroga al plazo de ejecución y ampliación al presupuesto 
considerando especialmente aquellos casos en que se afecte con esas 
modificaciones la ruta crítica de la contratación, y los costos de la misma con 
autorización de la Comisión.  
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Artículo 14-. Recepción de los bienes y servicios. El INA otorgará un documento 
de aprobación de los bienes o servicios contratados, donde consignará que el objeto 
contractual ha cumplido a satisfacción los requerimientos de calidad establecidos 
previamente en el pliego de condiciones. Ningún pago se autorizará sin el 
cumplimiento de este requisito.  
Cuando el objeto contractual presente alguna inconformidad con las 
especificaciones del pliego de condiciones, como diferente calidad, diferentes 
características o cantidad, entre otros, la persona administradora del contrato 
valorará: (a) la trascendencia del incumplimiento de frente al uso y funcionalidad del 
objeto contractual; (b) la situación o coyuntura de urgencia o necesidad que se 
presente en el momento respectivo. Luego de esa valoración decidirá si acepta el 
objeto o servicio con las inconformidades o si lo rechaza total o parcialmente.  
En el caso de que la persona administradora del contrato decida aceptar el objeto 
con inconformidades en atención a no desproteger un interés superior, el objeto 
contractual se pagará con las disminuciones económicas que sean necesarias para 
compensar la pérdida. Todo lo anterior sin perjuicio de una posible ejecución de la 
caución, si la hubiera, y del régimen disciplinario que pudiera corresponder aplicarle 
al contratista.  
Artículo 15-. Sanciones a los contratistas. En cuanto al régimen de sanciones a 
los contratistas por infracciones contractuales, se estará en un todo a las 
disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa.  
Artículo 16-. Derogatoria. Se deroga parcialmente el “Reglamento del Instituto 
Nacional de Aprendizaje para las contrataciones basadas en los principios de 
contratación administrativa con fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo” 
aprobado por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, mediante 
Acuerdo firme N° AC-81-2019-JD, tomado en la Sesión N° 13-2019 del día 1 de abril 
de 2019, publicado en el Alcance N° 106 de la Gaceta número 87 del 13 de mayo 
de 2019. 
Artículo 17-. Vigencia. Rige a partir de su publicación. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Artículo 7.-  Oficio ALEA-208-2020.  Recomendación sobre medidas 
planteadas en los oficios URF-286-2020, URF-PIC-156-2020 y Alea-206-2020. 
Se anexa Criterio del Asesor Legal Externo. 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que se refiera al tema. 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la propuesta de reforma 
del “Reglamento de Gestión de Cobro Administrativo y Judicial a Patronos Morosos 
del Tributo de la Ley Nº 6868/83”, de conformidad con los Oficios ALEA-208-2020, 
URF-286-2020, URF-PIC-156-2020, Alea-228-2020 y el criterio del señor Asesor 
Legal Externo. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-150-2020 
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CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio ALEA-208-2020, de fecha 3 de junio de 2020, la 
Asesoría Legal informa a la Junta Directiva sobre  los oficios URF-PIC-156-2020 y 
URF-286-2020, mediante los cuales el Proceso de Inspección y Cobro y la Unidad 
de Recursos Financieros propusieron a iniciativa de la Administración Superior,  
tomar algunas medidas para mitigar la disminución de ingresos e incremento de la 
morosidad en el pago de las obligaciones patronales con el INA como consecuencia 
de la crisis económica generada por la pandemia Covid-19.  
 
2. Que una vez analizada la propuesta para mitigar la disminución de ingresos 
en la Institución por concepto de obligaciones patronales, en los puntos 5 y 7 se 
plantean las siguientes medidas:  

 
5. Que se suspenda por tres meses las visitas a patronos a nivel nacional 
para evitar gastos de gestiones infructuosas en las cuales se vería poca 
recuperación económica y a su vez un gasto importante para e INA por 
concepto de viáticos y combustible.  
 
7. Que se autorice a la Asesoría de Comunicaciones, que publique en uno 
de los medios informativos, que la Institución les ofrece a los patronos 
condiciones de pago ajustados a sus flujos de efectivo, que, para ello, se 
requiere que exista solicitud de parte y cumplan con los requisitos solicitados. 
O bien, que se observe al entrar a la web del INA este tipo de: arreglo de 
pago, en caso de que no se desee aprobar un gasto por publicidad.  
 

3. Que en lo que respecta a la implementación de estas medidas, la Asesoría 
Legal recomienda a los señores Directores que mediante acuerdo se autorice a la 
Administración a tomar las acciones pertinentes para su consecución y así contribuir 
con la mitigación de la crisis económica causada por el COVID-19. 
 
4. Que el Asesor Legal Externo Christian Campos, a solicitud de la Junta 
Directiva, emitió  criterio legal de fecha 8 de junio 2020, en relación con los oficios 
GG-644-2020, URF-286-2020 y URF-PIC-156-2020, sobre la "Propuesta ante la 
Junta Directiva para flexibilizar el cobro a patronos". 
 
5. Que en dicho informe el Asesor Christian Campos realiza dos observaciones, 
las cuales se transcriben textualmente: 

 
1) La propuesta señala que el patrono debe acreditar la afectación por el COVID-
19. Esto es fundamental porque solo si eso se demuestra, cabe conceder los 
beneficios dispuestos.  
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2) En el punto 4, cuando se menciona la posibilidad de no realizar cobro judicial, 
eso es factible, pero debe estar en cada caso, un informe que demuestre que 
efectivamente el beneficio costo, se da. Por ende, ese punto 4 es importante se 
relacione con los criterios legales y técnicos que el INA debe tener para no accionar 
cobros judiciales, de manera que no sea una suerte subjetiva en cada caso. Debe 
existir parámetros objetivos. 
 
6. Que el Asesor Legal Ricardo Arroyo indica que, en cuanto a la primera 
observación realizada por el Asesor Christian Campos, la Asesoría Legal no tiene 
objeción y con respecto al tema de no realizar  el cobro judicial, se está agregando 
que el Proceso de Inspección y Cobros (PIC) adicione en cada caso un informe del 
por qué no se estaría iniciando el cobro judicial correspondiente. 
 
7. Que mediante Constancia de Legalidad número ALEA-228-2020, de fecha 
11 de junio, la Asesoría Legal remite la  propuesta de reforma del “REGLAMENTO 
DE GESTIÓN DE COBRO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL A PATRONOS 
MOROSOS DEL TRIBUTO DE LA LEY Nº 6868/83”, incluyendo las observaciones 
realizadas por el Asesor Christian Campos, mediante informe de fecha 8 de junio 
del presente año. 

 
8. Que después de un amplio análisis a la propuesta de la reforma al  
“REGLAMENTO DE GESTIÓN DE COBRO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL A 
PATRONOS MOROSOS DEL TRIBUTO DE LA LEY Nº 6868/83”, presentada por 
la Asesoría Legal, mediante oficio ALEA-208-2020 y Constancia de Legalidad 
ALEA-228-2020, los señores Directores no presentaron ninguna objeción, por lo que 
proponen aprobarla con la inclusión de las observaciones realizadas por el Asesor 
Externo Christian Campos.  

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: QUE LA ADMINISTRACIÓN EJECUTE LAS SIGUIENTES MEDIDAS  
PLANTEADAS POR LA ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO ALEA-208-2020: 

 
1) Que se suspenda por tres meses las visitas a patronos a nivel nacional 

para evitar gastos de gestiones infructuosas en las cuales se vería poca 
recuperación económica y a su vez un gasto importante para e INA por 
concepto de viáticos y combustible.  

 
2) Que se autorice a la Asesoría de Comunicaciones, que publique en uno 

de los medios informativos, que la Institución les ofrece a los patronos 
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condiciones de pago ajustados a sus flujos de efectivo, que, para ello, se 
requiere que exista solicitud de parte y cumplan con los requisitos 
solicitados. O bien, que se observe al entrar a la web del INA este tipo de: 
arreglo de pago, en caso de que no se desee aprobar un gasto por 
publicidad.    

 
SEGUNDO: APROBAR LA REFORMA AL “REGLAMENTO DE GESTIÓN DE 
COBRO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL A PATRONOS MOROSOS DEL 
TRIBUTO DE LA LEY Nº 6868/83”, PRESENTADA POR LA ASESORÍA LEGAL, 
MEDIANTE OFICIO ALEA-208-2020 Y CONSTANCIA DE LEGALIDAD ALEA-228-
2020.  
 
TERCERO: QUE EL TEXTO FINAL DE DICHO REGLAMENTO SE LEERÁ DE LA 
SIGUIENTE MANERA, DE CONFORMIDAD CON LA CONSTANCIA DE 
LEGALIDAD ALEA-228-2020: 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 
CAPÍTULO SÉTIMO 

Asuntos de la Asesoría Legal 
 
Artículo 8.-  Oficio ALEA-218-2020. Criterio legal sobre proyecto de ley 
“CREACIÓN DEL PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE 
PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (INSOLAPED)”. 
 
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
expuesto por el señor Asesor Legal. 
 
El señor Asesor Legal procede con la explicación:  
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El señor Asesor Legal, comenta que este proyecto de ley no refleja afectación, así 
considerado por la Asesoría Legal y los técnicos, por lo que simplemente se incluyó 
porque la Administración considera que es un tema importante, en el cual la Junta 
Directiva se pronuncie en un sentido positivo, por el tema que trata.  
 
Acota que se pudo decir que no se objeta el proyecto, pero se está analizando un 
tema básicamente por la importancia que se tiene, entonces se señala que en el 
INA ya se ejecutan ciertas actividades y se hace esa observación, de no caer en 
duplicidad y ante tal situación, la recomendación es apoyar el texto sometido a 
estudio.  
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Aclara que es un tema importante y la Asesoría Legal considera que Junta Directiva 
debería pronunciarse en ese tipo de proyectos. 
 
 
Agrega que en otras ocasiones, se opta por incluirlo en correspondencia, pero este 
sí interesaba por la materia que trata, por lo que, a juicio, Junta Directiva debería 
apoyarlo, salvo que haya alguna otra consideración de la Junta Directiva.  
 
 
El señor Presidente, señala que este es un tema importante para la Institución y el 
país, por lo que agradece y apoya la recomendación de la Asesoría Legal, de apoyar 
el proyecto.  
 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta en qué se basa el proyecto. 
 
 
El señor Asesor Legal, responde que la propuesta legislativa tendrá como objeto la 
atención integral de personas adultas con discapacidad, que requieran de apoyos 
prolongados o permanentes, como una opción formativa, ocupacional y laboral, 
para el desarrollo de conocimientos y habilidades, que les permita alcanzar la 
inclusión social y laboral. 
 
Agrega que el informe señala que es discapacidad, la Ley 7600, de cómo el INA ha 
venido trabajando, temas internacionales y los relacionados con la Ley 8661, etc.  y 
desde el punto de vista técnico el INA tiene el SECODI, tiene coordinación para 
empresas que emplean a los graduados con discapacidad. 
 
 
Menciona que SECODI también está en el proceso de Registro y Bienestar 
Estudiantil, Reglamento de apoyo educativo, por lo que la Institución ha estado 
cumpliendo con este aspecto, verificando el tema de las funciones, de que no 
existiese esa duplicidad.  
 
 
El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la propuesta contenida en 
el oficio ALEA-218-2020. Criterio legal sobre proyecto de ley “CREACIÓN DEL 
PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS ADULTAS CON 
DISCAPACIDAD (INSOLAPED)”. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-151-2020 
CONSIDERANDO: 
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1. Que el inciso i) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 
establece como función de ese órgano colegiado, evacuar las consultas de la 
Asamblea Legislativa sobre proyectos de ley que atañen al Instituto. 
 
2. Que mediante oficio ALEA-218-2020, de fecha 6 de junio de 2020, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el  criterio legal del Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea 
Legislativa, bajo el expediente legislativo N° 21.775 el cual se denomina 
“CREACIÓN DEL PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE 
PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (INSOLAPED)”., el cual fue 
expuesto por el Asesor Legal Ricardo Arroyo , tal como consta en actas. 

 
3. Que dicho estudio se fundamenta en los siguientes antecedentes, criterios y 
recomendación:  
 
A.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 
 
1.- Iniciativa Legislativa:  
 
Esta iniciativa fue presentada a la corriente legislativa por el Poder Ejecutivo el 06 
de febrero del año 2020 y remitida para criterio de la institución el 1 de junio del 
2020, aún no tiene una comisión asignada. La iniciativa pretende que el Estado 
Costarricense asuma la responsabilidad de promover, cumplir, respetar y proteger 
los derechos de las personas con discapacidad al trabajo, en igualdad de 
condiciones con las demás personas, el cual se encuentra consignado en diversas 
normativas nacionales e internacionales.  
 
2.- Objeto del Proyecto: 
 
La propuesta legislativa tendrá como objeto la atención integral de personas adultas 
con discapacidad, que requieran de apoyos prolongados o permanentes, como una 
opción formativa, ocupacional y laboral, para el desarrollo de conocimientos y 
habilidades, que les permita alcanzar la inclusión social y laboral. 
 
3. Estado actual en la Asamblea Legislativa 
 
El texto fue presentado en la Asamblea el día 06 de febrero del año 2020, y a la 
Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor el 25 de mayo del 2020, ingresando el 
28 de mayo del 2020 al Instituto Nacional de Aprendizaje para la emisión del criterio 
correspondiente.  
  
B.- IMPACTO DEL PROYECTO DE LEY EN LA INSTITUCIÓN: 
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1.- Desde el punto de vista legal: 
 
Según se visualiza en el proyecto de ley, la finalidad es desarrollar procesos 
socioeducativos que favorezcan el desarrollo, la autonomía personal, el ejercicio de 
los derechos y la inclusión social de personas adultas con discapacidad, que 
requieran de procesos educativos formales, no formales, ocupacionales, 
recreativos, artísticos y laborales que los prepare para enfrentarse con las 
exigencias de la vida cotidiana y el trabajo. 
 
¿Qué es discapacidad? “…la discapacidad es un concepto que evoluciona y que 
resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas 
a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con las demás” (Párrafo e, Preámbulo, Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2006) 
 
Por lo que, la elaboración del programa de inclusión social y laboral de personas 
adultas con discapacidad estará a cargo del Ministerio de Educación Pública en 
conjunto con el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, las universidades públicas y el Consejo Nacional de Personas 
con Discapacidad (CONAPDIS), en calidad de ente coordinador de este proceso. 
 
La Ley 7600 reafirma el deber del Estado de garantizarles a las personas el acceso 
oportuno a la educación, independientemente de su discapacidad, desde la 
estimulación temprana hasta la educación superior (art. 14). Para ello, los centros 
educativos efectuarán las adaptaciones necesarias y proporcionarán los servicios 
de apoyo requeridos para que el derecho de las personas a la educación sea 
efectivo (art. 17). Asimismo, se establece que la educación se debe impartir en el 
sistema educativo regular, evitando la segregación de este sector de la población; 
aunque se contempla la posibilidad de que aquellas personas que lo requieran 
cuenten con los servicios apropiados para garantizar su desarrollo y bienestar (art. 
18).  
 
El Reglamento de la Ley 7600 se refiere también al derecho de las personas con 
discapacidad a contar con los apoyos para tener acceso a los programas de las 
diferentes asignaturas que conforman el currículo nacional (arts. 35 y 36).  
De esta manera, se transita hacia la educación inclusiva que, a la luz de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante 
CDPCD) (art. 24, párrafo 1), debe: 
 

a) desarrollar plenamente el potencial humano, el sentido de la dignidad y la 
autoestima; 

b) reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales 
y la diversidad humana;  
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c) desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las 
personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; y 

d)  hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera 
efectiva en una sociedad libre.  

 
En ese sentido, la CDPCD (art. 24, párrafo 5) estipula que los Estados asegurarán 
que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, 
a la formación profesional, a la educación para adultos y al aprendizaje durante toda 
la vida, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y asegurar 
que se realicen los ajustes razonables que estas requieran. 
 
La Ley 7600 establece que el Estado debe garantizarles a las personas con 
discapacidad, tanto en zonas rurales como urbanas, el derecho de un empleo 
adecuado a sus condiciones y necesidades personales (art. 23). Al igual que el 
derecho a la educación, para hacer realidad el acceso al trabajo es necesario prever 
la realización de ajustes y adaptaciones del entorno (art. 26), según las necesidades 
de las personas. La denegación de estos ajustes razonables es una forma de 
discriminación por motivos de discapacidad (art. 27, párrafo 1, CDPCD y art. 24, Ley 
7600).  
 
Como parte del acceso al trabajo de las personas con discapacidad, se establece 
el carácter prioritario de la formación de las personas con discapacidad, mayores 
de dieciocho años que no hayan tenido acceso a la educación y que carezcan de 
formación laboral (art. 25, Ley 7600).  
 
La Ley 7600 y su Reglamento se refieren al deber del Estado de brindar 
asesoramiento en la readaptación, colocación y reubicación en el empleo de las 
personas con discapacidad. También remarcan la obligación de sistematizar y 
transmitir información a los entes educativos sobre las necesidades de formación 
técnica y profesional (art. 74) y de asesorar a los empleadores para que puedan 
adaptar el trabajo y el entorno a las condiciones necesarias de las personas con 
discapacidad que lo requieran (art. 26). 
 
En su artículo 1, la Ley 7600 declara de interés público el desarrollo integral de la 
población con discapacidad y el artículo 4 se refiere a algunas de las obligaciones 
generales del Estado para el cumplimiento de los objetivos de la Ley. A dichas 
obligaciones generales, hay que añadir las particulares, que se relacionan con la 
educación, la formación y el empleo de las personas con discapacidad. 
 
La misión del INA es brindar “servicios de capacitación y formación profesional a las 
personas mayores de 15 años y personas jurídicas, fomentando el trabajo 
productivo en todos los sectores de la economía, para contribuir al mejoramiento de 
las condiciones de vida y el desarrollo económico-social del país”. Su visión es “ser 
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la institución educativa de calidad, accesible, flexible, oportuna e innovadora que 
contribuya al desarrollo de las personas y al progreso del país”.  
 
La Ley 7600, en su artículo 25, señala que será prioritaria la formación de las 
personas con discapacidad, mayores de 18 años, quienes, como consecuencia de 
su discapacidad no hayan tenido acceso a la educación y carezcan de formación 
laboral. Este es un deber que recae en instituciones como el INA y el MEP, entre 
otras. 
 
Ahora bien, en términos resumidos, el texto propone el establecimiento de una 
comisión técnica de implementación para definir los mecanismos de ejecución, 
articulación, seguimiento, supervisión y disposición de información sobre la oferta 
de programas y servicios institucionales, así como la forma de acceso a estos.  
 
El artículo 9 del proyecto señala que para el funcionamiento y desarrollo del 
programa INSOLAPED, el Ministerio de Educación Pública, el Consejo Nacional de 
Personas con Discapacidad, el Ministerio de Trabajo y Seguridad, el Instituto 
Nacional de Aprendizaje, la Junta de Protección Social y las universidades públicas, 
facilitarán los apoyos necesarios de acuerdo con sus competencias, para brindar 
una atención integral a las personas usuarias del Programa en su contexto 
comunitario.  
 
Aspecto que viene contemplado en forma parecida en el artículo 23 de la Ley 
Orgánica del INA el cual establece: “El Instituto Nacional de Aprendizaje, el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica y el Ministerio de Educación Pública coordinarán sus 
planes y programas en materia de educación técnica.” 
 
En el artículo 14 del proyecto se establecen las responsabilidades de la institución 
la cuales incluyen entre otros: a) aportar el recurso docente para la atención de 
necesidades formativas de las personas usuarias con discapacidad, ya sea en 
servicios a cargo del INA o en coordinación con organizaciones no 
gubernamentales, previa suscripción de convenio, b) gestionar becas o subsidios a 
personas adultas con discapacidad en condición de vulnerabilidad social que las 
requieran para facilitar el acceso oportuno a los servicios, c) articular y gestionar la 
inclusión laboral y el seguimiento de las personas adultas con discapacidad 
egresadas de las opciones formativas que desarrolla en coordinación con el MTSS, 
d) incorporar el programa Insolaped en las actividades formativas de capacitación, 
formación profesional, formación dual y de apoyo al emprendedurismo en todas las 
regiones y e) gestionar otros servicios de la comunidad para atender necesidades 
de diferente índole de las personas; de acceso a la salud, al deporte, a la recreación, 
a la cultura, entre otros. 
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Estas responsabilidades se encuentran contempladas en el artículo 3 de la Ley 
Orgánica del INA N° 6868, en la cual se establecen las atribuciones que tendrá la 
institución para lograr sus fines. También se encuentran contempladas en la Ley N° 
8661, CDPCD. 
 
En cuanto al subsidio de becas que le corresponde gestionar al INA según el artículo 
3 inciso d), esta contemplado en el “Reglamento de ayudas económicas a personas 
participantes en servicios de capacitación y formación profesional del Instituto 
Nacional de Aprendizaje”, en el tanto sean estudiantes activos de la Institución. 
Es necesario indicar que en el 2014 se suscribió un protocolo de Coordinación 
Interinstitucional para la Formación e Inserción Laboral de la Población con 
Discapacidad en Costa Rica, entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el 
Ministerio de Educación Pública y el Instituto Nacional de Aprendizaje; documento 
que pretende ser una guía que les suministre información a las personas 
responsables de las entidades competentes (MTSS, INA y MEP) sobre los 
mecanismos de referencia, contra referencia y comunicaciones. Estos deben 
gestionarse para que el proceso de formación e inserción laboral de las personas 
con discapacidad se realice de forma eficiente, efectiva y en el marco del 
cumplimiento de los derechos de esta población, como lo establece el ordenamiento 
jurídico.  
Asimismo, el protocolo procura facilitar a las personas usuarias detalles básicos 
sobre la oferta de servicios y recursos de formación e inclusión laboral disponibles 
en el país para las personas con discapacidad, y que estos puedan tener acceso a 
ellos en igualdad de condiciones que el resto de la población; lo que incrementa sus 
oportunidades de acceso al mercado de trabajo.  
Como punto conclusivo y con base a todos los factores ahondados esta Asesoría 
Legal considera que lo propuesto en el texto legislativo resulta jurídicamente viable 
y recomienda el apoyo a la propuesta, fundamentalmente porque no se contrarían 
disposiciones constitucionales que representen una afectación para el INA.  
2.- Desde el punto de vista técnico: 
“Según las preguntas que se plantearon en la solicitud de criterio técnico, se indica 
lo siguiente: 
1.-Servicio de Coordinación sobre Discapacidad (SECODI): ¿Este programa tiene 
coordinación con empresas para que empleen a los graduados con discapacidad y 
puedan así obtener una plaza en el mercado laboral? 
El SECODI, pertenece al Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil y, según el 
Reglamento de Apoyo Educativo (artículo 14), vigente en la institución, las funciones 
del SECODI, tienen que ver con la asesoría y acompañamiento a diferentes 
instancias institucionales, personal docente y administrativo, referentes a apoyos 
educativos que pueda requerir población con discapacidad o necesidades 
específicas de apoyo educativo solicitantes de servicios institucionales. 
Específicamente, el inciso i, establece: “Asesora y coordina con los servicios de 
intermediación de empleo del INA en la atención de personas con discapacidad”. 
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En este tema, se cuenta con un Servicio de Intermediación de Empleo y las 
personas con discapacidad deben ser atendidas con las prioridades y respeto a sus 
derechos. El SECODI está para asesorar en lo que se le solicite. 
2.-A ustedes les refieren población con necesidades específicas de apoyo educativo 
o condición de discapacidad, de parte de instituciones públicas u Organizaciones 
No Gubernamentales (conocidas como ONG's). A esta población: ¿cuáles cursos 
les imparten?, de acuerdo a los requerimientos de las instituciones públicas u 
Organizaciones No Gubernamentales (conocidas como ONG's). 
Se han atendido personas referidas por ONG´s de diferentes zonas geográficas del 
país y con diferentes características, intereses y necesidades. Los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional que se han ofrecido, tienen que ver con 
proyectos productivos específicos de cada agrupación. Estas atenciones implican 
el involucramiento de diversas instancias institucionales, tales como: Unidad 
Regional, Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos, SECODI, equipos de 
Bienestar Estudiantil, entre otras, según corresponda. Usualmente, cuando se trata 
de proyectos productivos de ONGs, se diseña oferta específica en las áreas y 
sectores que se solicite, acorde a los requerimientos del proyecto y a las 
condiciones de discapacidad de las personas que integran la agrupación. 
3.- Eventual impacto de la pandemia del Covid-19 en la población adulta con 
discapacidad y su relación con los programas que ustedes desarrollan. 
En la actualidad, el principal impacto obedece al mandato del Ministerio de Salud, 
respecto a la suspensión de todos los Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional en modalidad presencial. A nivel de la aplicación de apoyos educativos, 
desde los Comités de Apoyo Educativo, se debe dar seguimiento para que se estén 
brindando los apoyos que requieran las personas con discapacidad o con 
necesidades específicas de apoyo educativo, en servicios de capacitación y 
formación profesional virtuales. El SECODI brinda la asesoría que éstas instancias 
requieran para la atención de sus solicitudes. 
Es necesario considerar además el efecto que la suspensión de Programas 
presenciales, podría tener en la deserción de personas con discapacidad. Por lo 
que debe darse un seguimiento a estas personas, para que una vez se levanten las 
restricciones establecidas, continúen en los SCFP de los que participaban. Dicho 
impacto se observará una vez finalice la crisis, por ello el seguimiento oportuno es 
primordial. 
4.-Criterio, observaciones o recomendaciones a la iniciativa de ley en estudio. 
Primeramente, se indica que se asigna participación directa al INA, según se 
menciona en el Artículo 5. El INA deberá formar parte de la Comisión Técnica de 
Implementación (COTI), por lo que habría que designar al menos una persona 
funcionaria para ello. 
Específicamente en el Artículo 14, se definen las responsabilidades que tendría el 
INA, de aprobarse el presente Proyecto, según se menciona en los siguientes 
incisos: 
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a) “Incorporar el Programa Insolaped en las actividades formativas de capacitación, 
formación profesional, formación dual y de apoyo al emprendedurismo en todas las 
regiones”. En la actualidad, esto se hace desde que la persona u organización forma 
parte de los distintos servicios institucionales. 
b) “Disponer de infraestructura y equipamiento existente para garantizar el acceso 
oportuno a los servicios formativos a las personas adultas con discapacidad que los 
requieran”. Esto ya se hace para todas aquellas personas que solicitan servicios 
institucionales. Además, desde el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento del INA, 
se realiza la verificación de la accesibilidad de la infraestructura y su implementación 
en las contrataciones de remodelaciones o construcción de nuevas obras. 
c) “Aportar recurso docente para la atención de necesidades formativas de las 
personas usuarias con discapacidad, ya sea en servicios a cargo del INA o en 
coordinación con organizaciones no gubernamentales, previa suscripción de 
convenio”. Esto ya se hace para todas aquellas personas que solicitan servicios 
institucionales y no se requiere de convenios para brindar la formación profesional. 
d) Gestionar becas o subsidios a personas adultas con discapacidad en condición 
de vulnerabilidad social que las requieran para facilitar el acceso oportuno a los 
servicios”. Es necesario añadir que el INA gestionaría ayuda económica, en el tanto 
las personas adultas con discapacidad sean estudiantes del Instituto y cumplan con 
los requisitos ya establecidos en la normativa institucional. La ayuda económica de 
las personas que cumplen con los requisitos establecidos, también se extiende a la 
persona asistente personal o acompañante, cuando la condición de discapacidad 
así lo requiere. 
e) “Llevar un expediente de cada persona usuaria en donde se consigne las 
necesidades, requerimientos y avances en el proceso de inclusión social y laboral 
de las personas adultas con discapacidad”. En la actualidad, y según la normativa 
institucional, los Comités de Apoyo Educativo en cada Centro de Formación, 
confeccionan un respectivo expediente de apoyo educativo para todas aquellas 
personas estudiantes que atiende. Se hace un registro y seguimiento de los apoyos 
educativos solicitados y aplicados, entre otros formularios establecidos por la 
institución. 
f) “Articular y gestionar la inclusión laboral y el seguimiento de las personas adultas 
con discapacidad egresadas de las opciones formativas que desarrolla en 
coordinación con el MTSS”. Desde el Proceso de Intermediación de Empleo, se 
brinda la atención a las personas egresadas de Programas de Formación 
Profesional, incluyendo a las personas con discapacidad egresadas. 
g) “Asesorar y supervisar los servicios formativos que desarrolle y coordine con 
organizaciones no gubernamentales”. Actualmente esto se lleva a cabo desde la 
persona Encargada de Centro de Formación, Comités de Apoyo Educativo, equipos 
de Bienestar Estudiantil y personal del Servicio de Coordinación sobre Discapacidad 
(SECODI). 
h) “Asesorar a las entidades participantes en la ejecución del Programa Insolaped y 
a las personas con discapacidad usuarias de los servicios en materia de derechos 
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humanos, accesibilidad e inclusión social y laboral”. Esto implicaría el diseño de 
servicios de capacitación, talleres o actividades específicas para la atención de 
dichos temas. Adicionalmente, la designación de personal institucional para 
impartirlas. 
i) “Gestionar otros servicios de la comunidad para atender necesidades de diferente 
índole de las personas; de acceso a la salud, al deporte, a la recreación, a la cultura, 
entre otros”. Cabe aclarar que las responsabilidades del INA obedecen a 
capacitación y formación técnica, si bien es cierto se procura que sea de manera 
integral al promover actividades deportivas y culturales, no es competencia del INA 
el que se proporcione acceso a servicios de salud, entre otros. 
j) “La Presidencia Ejecutiva designará a una persona representante del INA en la 
Comisión de Implementación del Programa Insolaped”. Esto implicaría la 
designación de al menos 1 persona funcionaria que participe en reuniones 
ordinarias de la COTI, a llevarse a cabo cada 2 meses, y en las reuniones 
extraordinarias que se requieran, según señala el documento. 
k) “Brindar información oportuna y accesible a las organizaciones y a las personas 
con discapacidad sobre la oferta de servicios del Programa Insolaped”. Este es un 
deber que ya nos establece la Ley 8661 “Convención de Derechos de Personas con 
Discapacidad” y que se cumple desde diversas fuentes, como redes sociales, 
medios de comunicación colectiva, sesiones de información, ferias vocacionales, 
Centro de Llamadas, página web, entre otras. 
En general, las responsabilidades asignadas implican apoyo y seguimiento propio 
de la coordinación interinstitucional que ya antes se ha trabajado desde el INA para 
con los Centros de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad 
(CAIPAD) u otras Organizaciones de Personas con Discapacidad. 
Para finalizar, haciendo el análisis se observa que la mayoría de las funciones que 
se solicitan, el INA ya las hace, por lo que el INA no se vería grandemente afectado, 
es necesario, sin embargo, cuidar la duplicidad de funciones. En cuanto a la 
representación del INA en COTI, sería una entidad más en la que estaría presente 
como en muchas que actualmente está por ley.” 
 
C.-RECOMENDACIÓN  
 
Una vez analizado el presente proyecto de ley y con base a los factores técnicos y 
jurídicos expuestos, se tiene que el proyecto de ley no contempla ninguna afectación 
para el INA, por el contrario, técnicamente ya se están ejecutando la mayoría de las 
responsabilidades que contempla el artículo 14 del proyecto para el INA, motivo 
solamente se debe velar por no caer en una duplicidad de funciones 
institucionalmente, ante tal situación la recomendación es APOYAR el texto 
sometido a estudio.  
 

 
POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO:  APROBAR EL CRITERIO LEGAL PRESENTADO POR LA ASESORÍA 
LEGAL MEDIANTE OFICIO ALEA-218-2020, EN CUANTO A APOYAR EL 
PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO 
EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 21.775 EL CUAL SE DENOMINA “CREACIÓN 
DEL PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS ADULTAS 
CON DISCAPACIDAD (INSOLAPED)”, CON BASE A LOS FACTORES 
TÉCNICOS Y JURÍDICOS EXPUESTOS POR LA ASESORÍA LEGAL. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 9.-  Oficio ALEA-212-2020 y Oficio URMA-PAM-391-2020. Solicitud 
Formal del MOPT para la entrada en Posesión Voluntaria al terreno de la Sede 
Regional Huetar Caribe del INA. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
expuesto por el señor Asesor Legal. 
 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación:  
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Añade que este tema viene a Junta Directiva, porque es un permiso de los normales, 
de los tramitados con el ICE y COSEVI en este caso y requieren mover los postes 
de la entrada a la sede de Limón, tema que Junta Directiva ya conoce.  
 
Acota que normalmente estos documentos los maneja el señor Presidente, sin 
embargo, cuando llega la información, lo que llegó fue un Convenio en Permiso de 
Entrada en Posesión Voluntaria de Terreno.  
 
Aclara que ese permiso de entrada, lo que generará posteriormente es una 
expropiación.  
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 22-2020 

  15 de junio de 2020 

142 

 
 
 

Agrega que, al ser una expropiación, aspecto que costó mucho que COSEVI 
entendiera el tema del por qué tenía que venir a Junta Directiva, porque lo que 
buscan es una expropiación a futuro con un permiso anticipado.  
 
Señala que es importante tener claro que ese terreno, la Institución lo va perder, ya 
sea ahora o cuando se haga el trámite de expropiación y con esto, al permitir la 
entrada voluntaria y uso del terreno, COSEVI se ahorraría el tema de la expropiación 
a futuro y al INA le aceleraría el tema de instalar los postes y continuar con la 
remodelación de la Unidad Regional y del Centro de Formación.  
 
Manifiesta que viene a Junta Directiva sólo por eso, sino no vendría.  
 
Indica que, de todos modos, en algún momento de la historia, si no se tuviese la 
remodelación, COSEVI expropiaría esa parte, lo cual puede llevar años, pero están 
entre Instituciones Públicas, por lo que esa decisión la debe tomar Junta Directiva, 
exactamente la de autorizar el convenio, el cual fue analizado y no tiene ningún 
inconveniente.  
 
El señor Presidente, consulta si la construcción sobre la Ruta 32, necesita un 
pedacito al frente del terreno.  
 
El señor Asesor Legal, responde que así es.  
 
El señor Presidente, comenta que maneja muy bien el tema, pero si alguno de los 
señores Directores tiene duda, se puede ampliar el tema. 
 
El señor Asesor Legal, indica que toda la documentación está en URMA-PAM.  

 
El señor Presidente, señala que básicamente la votación es aprobar el convenio. 
 
El señor Asesor Legal, acota que sería autorizar a la Presidencia Ejecutiva la firma 
del Convenio, salvo criterio diferente del señor Secretario Técnico. 
 
El señor Secretario Técnico, indica que le parece suficiente con la autorización de 
la firma del convenio.  
 
El señor Presidente, consulta si el convenio es directamente con el MOPT. 
 
El señor Asesor Legal, responde que es con COSEVI, MOPT, INA. 
 
El señor Presidente, somete a votación la propuesta de autorización a la Presidencia 
Ejecutiva para la firma del convenio. 
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 22-2020 

  15 de junio de 2020 

143 

 
 
 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-152-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio ALEA-212-2020, de fecha 6 de junio de 2020, la 
Asesoría Legal informa que el MOPT, con el fin de dar continuidad al diseño, 
rehabilitación y ampliación de la ruta nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, de la 
Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón, envió al INA el 
oficio UE-DRA-RN32-010-2020-0866 (693), informando y solicitando formalmente 
la entrada en posesión voluntaria del sector del terreno sede Regional Huetar 
Caribe, propiedad del INA que será objeto a futuro de expropiación para que se sirva 
a tramitar su aprobación. 
 
2. Que el señor Asesor Legal Ricardo Arroyo hace referencia al  CONVENIO 
DEL PERMISO DE ENTRADA EN POSESIÓN VOLUNTARIA DE TERRENO, lo que 
significaría que posteriormente vendría una expropiación a futuro, por esa razón 
están solicitando un permiso anticipado, toda vez que dicho terreno el INA lo va a 
perder cuando se realice el trámite de dicha expropiación. 

 
3. Que al permitirle la entrada voluntaria y el uso del terreno, indica don Ricardo, 
el MOPT se ahorraría el trámite de la expropiación, pero además, al INA se le 
aceleraría el poder instalar los postes y continuar con la remodelación de la Unidad 
Regional y Centro de Formación Huetar Caribe, la cual se está llevando a cabo en 
estos momentos, es por esa razón que se está presentando a la Junta Directiva, 
porque es ese órgano colegiado el que tiene que tomar la decisión de autorizar dicho 
convenio, el cuál es criterio del Asesor Legal que no existe inconveniente legal para 
autorizarlo. 
 
4. Que el señor Presidente somete a votación para autorizar a la Presidencia 
Ejecutiva la firma de dicho Convenio. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: AUTORIZAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA FIRMAR EL CONVENIO 
DEL PERMISO DE ENTRADA EN POSESIÓN VOLUNTARIA DE TERRENO, 
SOLICITADO POR EL MOPT, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO ALEA-212-
2020 Y LO INDICADO POR EL ASESOR LEGAL RICARDO ARROYO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD   
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CAPÍTULO OCTAVO 
Asuntos de la Auditoría Interna 

 
Artículo 10.- Oficio AI-00236-2020. Solicitud de Autorización para Inscripción 
en Capacitación “Jornada de Auditoría y Gobernabilidad de las TIC y la 
Auditoría en Proceso de Transformación Digital” organizada por ISACA Costa 
Rica Chapter, el día 19 de junio del 2020, de 8:00 a.m. a 4:45 p.m. 
 
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
expuesto por el señor Secretario Técnico. 
 
El señor Secretario Técnico procede con la explicación:  
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El señor Presidente, consulta si Junta Directiva debe aprobarlo.  
 
La señora Gerente General, responde que dentro de las directrices institucionales 
la capacitación presencial está limitada, por lo que consulta cuál es la modalidad de 
la capacitación.  
 
El señor Secretario Técnico, responde que la actividad es virtual.  
 
El señor Presidente, comenta que tomando en cuenta que la capacitación es virtual 
y que el tema es muy pertinente, estaría de acuerdo en aprobar la capacitación de 
la Auditoría.  
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Somete a votación la aprobación del oficio AI-00236-2020. Solicitud de Autorización 
para Inscripción en Capacitación “Jornada de Auditoría y Gobernabilidad de las TIC 
y la Auditoría en Proceso de Transformación Digital” organizada por ISACA Costa 
Rica Chapter, el día 19 de junio del 2020, de 8:00 a.m. a 4:45 p.m. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-153-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio AI-00326-2020, de fecha 5 de junio de 2020, la señora 
Auditora Interna Rita Mora Bustamante, solicita a la Junta Directiva autorización 
para  la inscripción, en la actividad virtual, denominada “Jornada de Auditoría y 
Gobernabilidad: Gobernabilidad de las TIC y la Auditoría en el Proceso de 
Transformación Digital”, organizada por ISACA Costa Rica Chapter, el día 19 de 
junio del 2020, con un horario de 8:00 a.m. a 4:45 p.m.  
 
2. Que el señor Presidente somete a votación de los señores Directores la 
autorización para que la señora Auditora Interna pueda inscribirse en la actividad 
antes mencionada. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: AUTORIZAR A LA SEÑORA AUDITORA INTERNA RITA MORA 
BUSTAMANTE, PARA QUE SE INSCRIBA EN LA LA ACTIVIDAD VIRTUAL, 
DENOMINADA “JORNADA DE AUDITORÍA Y GOBERNABILIDAD: 
GOBERNABILIDAD DE LAS TIC Y LA AUDITORÍA EN EL PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL”, ORGANIZADA POR ISACA COSTA RICA 
CHAPTER, EL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2020, CON UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 
4:45 P.M. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD   
 

 
CAPÍTULO NOVENO 

Correspondencia 
 
Artículo 11.- Copia para la Junta Directiva del Recurso de Revocatoria con 
Apelación en Subsidio en contra de la Resolución de las trece horas del día 
veintiuno de mayo de dos mil veinte, relacionada con jornada laboral en el INA 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
expuesto por el señor Secretario Técnico. 
 
El señor Secretario Técnico procede con la explicación:  
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El señor Secretario Técnico, indica que este tema es informativo, siendo una copia 
a Junta Directiva, dirigido a la Presidencia Ejecutiva, relacionada con la jornada 
laboral en el INA:  
 
Señala que es para resolución de la Administración, pero está copiado a Junta 
Directiva, por lo que no se debe tomar ninguna determinación. 
 
Se toma nota de la información. 
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CAPÍTULO DÉCIMO 
Asuntos Varios 

 
Artículo 12.-  La señora Gerente General, comenta que los ingresos del INA 
provienen en su mayoría de las contribuciones sociales y dentro de las proyecciones 
compartidas, uno de los temas que preocupaban era las proyecciones de los meses 
de mayo y junio, porque como hay dos meses atrasados, esos serían los ingresos 
del INA en marzo y abril.  
 
Agrega que el jueves pasado, se recibieron los aportes del mes de abril y fueron 
muy positivos, sin tener afectación en comparación con los históricos de años 
anteriores.  
 
Señala que el señor Presidente consultó a qué obedecía ese comportamiento tan 
particular, si por todo lado se preveía una disminución, pero aún están esperando 
la respuesta por parte de la CCSS.  
 
Añade que significa que, para los meses de mayo y junio la Institución ha tenido la 
posibilidad de contar con recursos frescos, estimados que se tenía previsto desde 
el año pasado, lo que da más oxígeno.  
 
Manifiesta que es importante que Junta Directiva, tenga ese conocimiento, porque 
es una buena noticia en temas de ingreso de la Institución que, a tres meses de la 
pandemia, la institución no ha tenido una afectación directa aún. 
 
Agrega que se debe esperar cómo avanzan los próximos meses, pero siempre es 
importante comentar que los datos son bastantes positivos, lo que oxigena el 
quehacer diario.  
 
El señor Presidente, comenta que aún se está analizando a qué se debe que en 
abril no se tuviera una afectación en el tema de la recaudación, pero apenas se 
tenga más claridad, se traerá a Junta Directiva, además se les mantendrá al tanto 
de los próximos meses.  
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, acota que es una buena noticia, porque la 
Institución esperaba que bajara muchísimo, por lo que la noticia dada por la señora 
Gerente General cae muy bien a la institución.  
 
El señor Presidente, señala que no se mantiene el pronóstico no tan positivo para 
los próximos meses, pero se va ir llevando mes a mes, para entender el 
comportamiento del mismo.  
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La señora Gerente General, comenta que este tema no se ha divulgado a nivel 
Institucional, solo se conversó entre la Administración Superior y ahora con Junta 
Directiva, pero es importante seguir pensando en términos de austeridad. 
 
Agrega que, si bien hay mayor tranquilidad, no significa que se vaya a sentir el golpe 
más adelante, por lo que el tema de austeridad y contención del gasto siguen como 
bandera #1 en la institución.  
 
Añade que ha funcionado muy bien, las personas se comunican bastante, lo que se 
requiere se verifica en almacenes y el comportamiento ha sido muy positivo 
entendiendo que la Institución debe ser austera.  
 
El señor Presidente, agrega que así seguirá siendo hasta no tener claridad de cómo 
se comporta la situación, pero ese ha sido el norte y se debe mantener, por lo menos 
en el corto plazo.  
 
Se toma nota de la información. 
 
Artículo 13.-  Formulario de la Auditoría Interna. 
 
Se adjunta el Oficio AI-00-2020, Formulario de participación de la Auditoría Interna 
en la presente Sesión. 
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Al ser las diecisiete horas con treinta minutos del mismo día y lugar, finaliza la 
Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 23-2020 
 


